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Introducción

L 
as estrategias para la protección de los centros de datos se 
han centrado tradicionalmente en defensas sólidas del perí-

metro para mantener las amenazas fuera de la red, algo similar a las 
defensas de los castillos en los tiempos medievales. Los imponentes 
muros de los castillos se fortificaban con almenas y bastiones, y el 
acceso estaba controlado con un firewall, es decir un puente leva-
dizo. La clave de la victoria para una fuerza atacante era violar el 
perímetro y lograr entrar al castillo. Una vez adentro, prácticamente 
no había defensas, y los atacantes podían dedicarse a quemar y 
saquear libremente.

Sin embargo, este modelo no es eficaz para controlar las amena-
zas actuales y en evolución, incluidos los ataques coordinados y 
las amenazas persistentes avanzadas (APT, Advanced Persistent 
Threat). Lo que se necesita es una estrategia más moderna y sofis-
ticada para la seguridad del centro de datos; es decir, una a través 
de la cual se presuma que las amenazas pueden estar en cualquier 
parte (de hecho, esto es muy probable) y se pueda actuar en con-
secuencia. La microsegmentación no solo adopta esta estrategia, 
sino que también ofrece la agilidad operacional de la virtualización 
de redes que constituye la base de un centro de datos definido por 
software moderno.

Las amenazas cibernéticas actuales son ataques coordinados que, 
normalmente, implican meses de reconocimiento, ataques a la 
vulnerabilidad y agentes de malware “dormidos” que pueden per-
manecer así hasta que se los active por control remoto. A pesar de 
que existen cada vez más tipos de protección en el perímetro de las 
redes de los centros de datos (incluidos los firewall, los sistemas de 
prevención de intrusiones y la detección de malware basada en la 
red), los ataques logran penetrar el perímetro y siguen filtrándose 
datos.

El problema principal es que una vez que el ataque atraviesa el 
perímetro del centro de datos, existen pocos controles laterales 
para evitar que las amenazas accedan a la red. La mejor manera de 
resolver esto es adoptar un modelo de seguridad microgranular 
más estricto, que tenga la capacidad de conectar la seguridad con 
las cargas de trabajo individuales y la agilidad para aprovisionar las 
políticas automáticamente. De acuerdo con Forrester Research, esto 
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se llama modelo de “confianza cero” (Zero Trust), y la microsegmen-
tación materializa esta estrategia.

Con la microsegmentación, los controles de red detallados permiten 
la confianza unitaria, y las políticas de seguridad flexibles pueden 
aplicarse hasta llegar a una interfaz de red. En una red física, esto 
requeriría implementar un firewall físico para cada carga de trabajo 
del centro de datos, de modo que, hasta ahora, la microsegmenta-
ción ha resultado altamente costosa e inviable desde el punto de 
vista operacional. Sin embargo, con la tecnología de virtualización 
de red, ahora, la microsegmentación es una realidad.

Información general sobre este libro
En este libro, se proporciona una descripción general amplia de la 
microsegmentación en el centro de datos. Luego de leerlo, tendrá un 
buen conocimiento básico de la microsegmentación, como el que 
obtendría en una clase básica de nivel universitario, pero mucho 
más interesante que Microbiología básica o Microeconomía básica 
(y, además, más simple).

Suposiciones ingenuas
A pesar de que se ha dicho que la mayoría de las suposiciones ya no 
tienen razón de ser, igual suponemos lo siguiente:

 ✓ Usted tiene un sólido conocimiento práctico de los aspectos 
básicos, los conceptos y las tecnologías de redes y seguridad, 
y una buena comprensión de la virtualización.

 ✓ Trabaja en una gran organización o empresa que opera uno o 
más centros de datos en un entorno de nube pública, privada 
o híbrida para respaldar las funciones fundamentales del nego-
cio.

 ✓ Es ejecutivo de seguridad, como por ejemplo director general 
de seguridad informática (CISO, Chief information security 
officer) o director general de seguridad (CSO, Chief security 
officer), y evalúa las estrategias y soluciones de seguridad del 
centro de datos de la organización. Si es así, entonces este es el 
libro ideal para usted.
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Íconos que se usan en este libro
A lo largo de este libro, en ocasiones usamos íconos especiales para 
llamar la atención a información importante. Puede encontrarse con 
lo siguiente:

Este ícono destaca información digna de conservar en la memoria 
no volátil, la materia gris o el cerebro, como quiera llamarlo, en el 
mismo lugar que coloca los aniversarios y cumpleaños.

Aquí no encontrará un mapa del genoma humano, pero si busca 
llegar al séptimo nivel del NERD-vana, ¡reaccione! Este ícono explica 
la jerga tras la jerga.

Gracias por leer, esperamos que haya disfrutado del libro y cuide a 
sus escritores. Ahora en serio, este ícono destaca sugerencias y per-
litas de información útiles.

Continúe bajo su responsabilidad. . . bueno, en realidad no es nada 
tan peligroso. Estas alertas útiles ofrecen consejos prácticos que lo 
ayudarán a evitar errores potencialmente costosos.

Más allá del libro
A pesar de que este libro está repleto de información, no es sufi-
ciente lo que podemos cubrir en solo 72 páginas cortas. De modo 
que si ya llegó al final y está pensando, “Cielos, qué libro increíble, 
¿dónde puedo aprender más sobre microsegmentación?”, solo debe 
visitar www.vmware.com.

¿A dónde nos dirigimos?
Con perdón de Lewis Carroll, Alice y el gato de Cheshire, citamos lo 
siguiente:

“¿Me diría, por favor, qué camino debo seguir desde aquí?”

“Eso depende bastante de a dónde quiera ir”, dijo el Gato; es decir... 
el Señor Dummy.

“No me importa mucho a dónde. . . ”, dijo Alicia.

“Entonces no importa qué camino tome usted”.
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Eso es realmente cierto en el caso de Microsegmentación para 
Dummies que, como Alicia en el país de las maravillas, también está 
destinado a convertirse en un clásico eterno.

Si no sabe a dónde va, cualquier capítulo puede llevarlo, pero quizás 
el mejor lugar para comenzar sea el capítulo 1.

No obstante, si ve algún tema en particular que le llame la atención, 
no dude en avanzar hacia ese capítulo. Todos los capítulos tienen 
un principio y un fin (aunque no se venden por separado) y están 
escritos para que puedan leerse individualmente, por lo que puede 
comenzar la lectura en cualquier punto y avanzar como desee. Lea 
este libro en el orden que más le guste, aunque no le recomendamos 
que lo coloque al revés ni que vaya de atrás para adelante.

Le garantizamos que no se perderá al caer por la madriguera del 
conejo.
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Defensa del centro de datos 
en una infraestructura débil
En este capítulo

▶▶ Reconocimiento del impacto de las violaciones de seguridad

▶▶ Comprensión de cómo los ataques (exploits) vulneran el interior del 
centro de datos que se encuentra desprotegido

▶▶ Identificar lo que está mal con la seguridad del centro de datos

L 
os centros de datos se convirtieron en las bóvedas de banco 
virtuales del siglo XXI. La información personal, financiera y 

corporativa confidencial que se almacena en los sistemas de centros 
de datos tiene un valor potencial de cientos de millones de dólares 
para los delincuentes cibernéticos actuales. Si bien la dependencia 
en estos sistemas ha crecido de manera significativa durante las 
últimas décadas, los cimientos subyacentes para ofrecer seguridad 
avanzada para estos sistemas siguen relativamente igual: un enfoque 
más centralizado en la seguridad perimetral externa con poca o 
nada de atención a la detención de las amenazas dentro del centro 
de datos.

En este capítulo, conocerá más sobre las filtraciones de datos en 
los centros de datos, cómo suceden y por qué son poco eficaces 
las estrategias tradicionales de seguridad en el centro de datos, que 
dejan el interior del centro de datos relativamente indefenso.

Sigue habiendo violaciones de seguridad
A pesar de un exacerbado énfasis en la seguridad empresarial, como 
lo demuestran las leyes de protección de datos cada vez más estric-
tas, las inversiones de gran volumen en tecnología de seguridad y 
la creciente cantidad de equipos de seguridad cada vez más cuali-
ficados, las violaciones de seguridad del centro de datos continúan 
ocurriendo a un ritmo alarmante, y cada nueva violación supera a la 
última en términos de robo de millones de registros y dólares.

Capítulo 1
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Si bien los ataques recientes a Anthem, Home Depot, Sony, Target, 
entre otros, han sido diferentes, todos tienen una característica en 
común: una vez violado el perímetro, los ataques pudieron propa-
garse lateralmente de un servidor a otro dentro del centro de datos, 
ya que no había casi ningún control de seguridad en dicha ubicación 
interna que detuviera la propagación. Luego, los datos confidenciales 
se recopilaron, se exfiltraron y se explotaron. Estos casos permiten 
resaltar una debilidad importante de los centros de datos modernos: 
se hace un esfuerzo enorme y se aplican diversas tecnologías para 
asegurar el perímetro del centro de datos, pero no existe el mismo 
nivel de seguridad dentro del centro de datos. A fin de abordar esta 
debilidad de manera eficaz, cualquier control y tecnología de seguri-
dad que se aplique en el perímetro del centro de datos se debe tener 
en cuenta e implementar (si corresponde) también dentro del centro 
de datos, para detener o aislar los ataques una vez que se haya vio-
lado el perímetro.

De acuerdo con el documento 2015 Data Breach Investigation Report 
(Informe de investigación sobre infracciones de datos 2015) publi-
cado por Verizon, en 2014, hubo 79 790 incidentes de seguridad 
confirmados en todo el mundo y 2122 casos confirmados en los 
que se comprometieron datos confidenciales. En el documento 
2014 Cost of Data Breach Study (Estudio sobre el costo de las infrac-
ciones de datos 2014), Ponemon Institute calculó que las empre-
sas estadounidenses deben afrontar un costo promedio total de 
5 850 000 USD por cada incidente de seguridad de datos.

Los costos de una violación de seguridad de datos 
pueden, por supuesto, ser significativamente mayores. 
Sony Pictures Entertainment, por ejemplo, sufrió dos infracciones de 
datos en los últimos años. La infracción que tuvo lugar en junio de 
2011 le costó 171 000 000 USD a Sony Pictures. Según lo que se sabe 
del incidente que se produjo en noviembre de 2014, los analistas 
creen que los costos probablemente alcancen los 100 000 000 USD. 
Debido al ataque de 2014 a Sony Pictures, la empresa se vio obligada 
a interrumpir toda la red durante varios días, lo cual también significó 
un evento de recuperación ante desastres altamente costoso.

Ciclo de vida de un ataque a un 
centro de datos

Los ataques cibernéticos sofisticados actuales se aprovechan de la 
vulnerabilidad que existe en el diseño de los centros de datos moder-
nos: la existencia de pocos controles de seguridad dentro del perí-
metro del centro de datos o la falta de dichos controles. Los modelos 
de seguridad populares, como el Lockheed Martin Cyber Kill Chain  
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(consulte la Figura 1.1), permiten obtener un marco simple para 
comprender el proceso sistemático que utilizan los delincuentes 
cibernéticos para violar el perímetro de un centro de datos. Una vez 
dentro del centro de datos, un atacante depende, en gran medida, 
de la capacidad de moverse lateralmente por todo el centro de 
datos a fin de expandir la superficie del ataque y lograr los objetivos 
de este.

Vulnerabilidad 
de seguridad

Entrega

Creación del arma

Reconocimiento

Movimiento lateral para aprovecharse de las
vulnerabilidades de los sistemas de centros de datos

Recopilación de información específica de destino
para traspasar el perímetro del centro de datos

Acoplamiento de la vulnerabilidad del sistema
y la puerta trasera en una carga útil distribuible

Entrega de un paquete armado para traspasar
las defensas del perímetro del centro de datos

Instalación de malware en los sistemas del
centro de datos

Establecimiento de comunicación remota
y canales de control dentro del centro de datos

Distintos intentos de ataque
con acceso completo “desde el teclado”

Instalación

Comando y
control (C2)

Acciones sobre
el objetivo

Figura 1.1: The Lockheed Martin Cyber Kill Chain

Desafortunadamente, estos modelos reflejan una triste realidad: se 
aplicó una cantidad enorme y desmedida de esfuerzo y recursos 
para evitar una infracción en primer lugar, mediante la protección 
del perímetro del centro de datos (corresponde a los primeros 
tres pasos de la Figura 1.1). Sin embargo, inevitablemente, las infrac-
ciones siguen sucediendo con demasiada frecuencia. Una vez dentro 
del centro de datos, un atacante puede aprovechar las vulnerabili-
dades, instalar malware, establecer una infraestructura de comando 
y control (C2), y moverse lateralmente en los sistemas a lo largo de 
todo el centro de datos con relativa facilidad (consulte la Figura 1.2).

La comunicación C2 es fundamental para que un ataque sea exitoso 
y, por lo tanto, debe ser sigilosa para evitar la detección. A menudo, 
el tráfico C2 presenta un cifrado de capa de sockets seguros (SSL, 
Secure Sockets Layer) y se utilizan proxies o tunelización dentro de 
aplicaciones o protocolos legítimos.
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Figura 1.2: C2 permite llevar a cabo más reconocimiento en el centro de datos.

Luego, un atacante instala infraestructura C2 adicional en otros dis-
positivos y sistemas, oculta cualquier rastro del ataque y utiliza la 
escalación de privilegios del sistema en un ataque de múltiples fren-
tes donde se aprovecha la seguridad relativamente débil o la falta de 
seguridad dentro del centro de datos (consulte la Figura 1.3).

Instalación de una I/F
de comando y control (C2)

Punto de entrada
primario comprometido

Variante B
inactiva

Variante A
activa

Elevación de privilegios
en punto de entrada primario

Movimiento
lateral

Instalación de una I/F de C2, limpieza de registros,
escalación de privilegios

Variante A
activa

Figura  1.3: se instala una infraestructura adicional de C2 para asegurar 
persistencia a medida que el atacante se mueve lateralmente por 
el centro de datos.

Los delincuentes cibernéticos modernos aprovechan la seguridad 
relativamente débil o la falta de seguridad dentro del centro de 
datos para moverse libremente entre los diferentes sistemas y robar 
información. En el capítulo 2, se explica cómo, mediante la micro-
segmentación, se bloquea el movimiento lateral de un atacante y se 
evita la instalación exitosa de una infraestructura C2 en el centro de 
datos.

Los ataques avanzados modernos están diseñados para ser persis-
tentes y adaptables. Por lo tanto, si se descubre una amenaza activa, 
el atacante simplemente puede “activar” una variante de malware 
inactiva en otro sistema infectado del centro de datos y continuar 
el ataque (consulte la Figura 1.4). Debido a la falta de controles de 
seguridad y segmentación adecuados, y a la proliferación del tráfico 
de este a oeste dentro del centro de datos, es difícil, si no imposible, 
que los equipos de respuesta ante incidentes aíslen un ataque de 
manera eficaz.

El atacante, luego, puede llevar a cabo la acción que quiera contra el 
objetivo (consulte la Figura 1.5).
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Figura 1.5:  el atacante ya tiene la libertad de llevar a cabo cualquier acción 
sobre el objetivo del centro de datos.

Si la intención es robar información confidencial, el atacante parcela 
los datos en cargas útiles cifradas pequeñas a fin de evitar la detec-
ción durante la exfiltración desde la red objetivo.

En el capítulo 2, aprenderá cómo, mediante la microsegmentación, se 
evita que un ataque sea exitoso mediante el bloqueo del movimiento 
lateral de un atacante en el centro de datos y con capacidades como 
la inserción de servicios de seguridad avanzados, que permite la 
inspección exhaustiva de paquetes (DPI, Deep Packet Inspection) y 
el bloqueo (si corresponde) de cargas útiles salientes y cifradas del 
centro de datos, por ejemplo.

Por medio de la utilización de una estrategia de ataque sigilosa, 
paciente, adaptable y con múltiples frentes, un atacante dentro del 
centro de datos puede moverse entre sistemas con relativa libertad 
y robar datos confidenciales durante meses o incluso años sin que lo 
detecten.

Críticas al perímetro del centro de datos
La segmentación es un principio fundamental de seguridad de la 
información que se ha aplicado al diseño de los centros de datos por 
décadas. En su nivel más básico, la segmentación ocurre entre dos 
o más redes, como por ejemplo, una red interna (el centro de datos) 

Respuesta

Variante B
activa

Variante D
inactiva

Activación y modificación
de la siguiente

variante inactiva

Ataque
identificado

Variante A
activa

Variante C
inactiva

Intrusión
en datastores

Parcelamiento
y confusión Exfiltración Limpieza

Figura 1.4:  si se descubre un ataque, el atacante solo debe activar una 
variante inactiva y proseguir con el ataque.
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y una red externa (Internet) con un firewall implementado en el perí-
metro entre las diferentes redes (consulte la Figura 1.6).

Pe
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VM
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VM

VM

VM

Internet

Figura 1.6: la seguridad basada en el perímetro no es suficiente en un 
centro de datos donde se requiere seguridad en todas las áreas.

Si bien la segmentación sí existe en los centros de datos actuales, 
los segmentos de red son demasiado grandes para ser eficaces 
y, normalmente, se crean para restringir el tráfico de norte a 
sur entre Internet y el centro de datos, o entre las estaciones de 
trabajo del cliente y el centro de datos. Por ejemplo, una red se 
puede segmentar en múltiples niveles de confianza mediante la 
utilización de firewalls adicionales para crear una zona desmilita-
rizada (DMZ, Demilitarized Zone) o redes independientes para los 
departamentos (como por ejemplo, finanzas, recursos humanos e 
investigación y desarrollo). Para que sea completamente eficaz, la 
segmentación (y la protección de firewall) debe llegar al nivel de la 
carga de trabajo individual. Sin embargo, un centro de datos típico 
puede tener miles de cargas de trabajo, cada una con condiciones 
de seguridad únicas. Y, nuevamente, el enfoque principal se centra 
en controlar el tráfico de norte a sur entrante y saliente del centro de 
datos, en lugar del tráfico de este a oeste dentro del centro de datos 
sobre el que se basan los ataques modernos.

Para proteger los centros de datos de los ataques modernos de 
manera eficaz, la microsegmentación debe llegar al nivel de la carga 
de trabajo individual. Sin embargo, la implementación de cientos 
(o incluso miles) de firewalls basados en dispositivos dentro del 
centro de datos para proteger cada carga de trabajo individual es 
inviable desde el punto de vista financiero y operacional. Además, 
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los firewalls virtuales, si bien son un poco menos costosos que los 
firewalls de hardware, todavía no permiten abordar la necesidad de 
segmentar la red del centro de datos para llegar al nivel de la carga 
de trabajo individual. En resumen: hasta ahora... ha sido poco prác-
tico mantener políticas de seguridad únicas y eficaces para miles 
de cargas de trabajo individuales como parte de una estrategia de 
seguridad empresarial integral y cohesiva mediante la utilización de 
las tecnologías, los controles y los procesos de seguridad del centro 
de datos existentes. La virtualización de redes (que se explica en 
el capítulo 3) permite hacer realidad la microsegmentación en el 
centro de datos y aprovechar la infraestructura nueva o existente.

En el capítulo 5, aprenderá cómo implementar la microsegmenta-
ción mientras aprovecha y mejora el rendimiento de las tecnologías 
de seguridad y la infraestructura del centro de datos existentes.

Muchas organizaciones crean particiones lógicas de las redes del 
centro de datos y generan diferentes segmentos de seguridad que, 
luego, deben traducirse en estructuras de red, como las subredes y 
las redes de área local virtuales (VLAN, Virtual Local Area Network). 
Mediante estas técnicas, se ofrece únicamente un control de acceso 
rudimentario y se generan estructuras de seguridad que son 
demasiado rígidas y complejas, ya que las políticas de seguridad 
se definen, en gran medida, por el lugar en el que se implementa 
físicamente una carga de trabajo en la topología de red (consulte 
la Figura 1.7). Mediante la segmentación del centro de datos en 
zonas tan grandes, se crea una superficie de ataque significativa y 
se permite que las amenazas se muevan sin restricciones a lo largo 
de grandes porciones del centro de datos, una vez que un atacante 
ha vencido las defensas perimetrales del centro de datos. Estas 
técnicas de segmentación también ocasionan demoras significativas 
cuando se implementan nuevas cargas de trabajo o se modifican las 
existentes, ya que estas deben configurarse de manera manual para 
reflejar una topología de red rígida y estática.

Web

Aplic.

DB

VM

VM

VM VM VM VM VM

VM VM VM VM VM

VM VM VM VM VM

VM

Figura 1.7:  en la actualidad, la seguridad está vinculada a una topología 
de red compleja y rígida que es más intrincada debido a una 
infraestructura de aplicaciones consolidada y de múltiples niveles.
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Las modificaciones en las subredes y la VLAN también pueden ser 
una fuente frecuente de interrupciones en la red, brechas de segu-
ridad, errores de configuración y demoras en la implementación de 
las aplicaciones. Además, no siempre se pueden probar minuciosa-
mente los cambios propuestos en un entorno de prueba que repli-
que el centro de datos de producción de manera precisa.

Se deben crear diferentes segmentos dentro del perímetro para 
limitar la propagación lateral de las amenazas dentro del centro de 
datos. Idealmente, la segmentación y el cumplimiento de políticas 
deberían estar disponibles en el nivel de la carga de trabajo indivi-
dual.

Además de la segmentación lógica inadecuada, otra consecuencia 
desafortunada del diseño de los centros de datos tradicionales, 
que agrega complejidad y deteriora el rendimiento de la red, es el 
hairpinning (el tráfico requiere salir al mundo físico para ser proce-
sado por el firewall perimetral) en el tráfico de servidor de este a 
oeste (las comunicaciones entre los servidores que, de otra manera, 
no atravesarían el límite de un firewall) a través de un firewall 
(consulte la Figura 1.8).

VM VM

UCS Fabric A UCS Fabric B

UCS Blade 1

vswitch vswitch

UCS Blade 2

Figura 1.8: tráfico de protección de firewall o de redirección al origen de 
host a host y de este a oeste
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Las conexiones entre nodos son increíblemente ineficaces y, con 
ellas, se aumenta en gran medida la complejidad en el centro de datos 
mediante lo siguiente:

 ✓ Creación de cuellos de botella de rendimiento innecesarios en la 
red y posibles puntos de falla

 ✓ Retorno de hasta un 60 % de todo el tráfico de red entre los 
firewalls, que agrega congestión y latencia en la red

 ✓ Expansión de las reglas de firewall y embotellamientos de rendi-
miento debido a que los administradores de seguridad son cada 
vez más reacios a modificar o eliminar los conjuntos de reglas 
complejos cuando se desmantelan las cargas de trabajo, por 
miedo a ocasionar una interrupción o una infracción de seguridad

La redirección al origen es especialmente frustrante para el tráfico de 
este a oeste entre cargas de trabajo virtualizadas que, de otro modo, 
podrían comunicarse a casi la velocidad máxima de transmisión de 
datos, y el tráfico entre las cargas de trabajo del mismo host permane-
cería virtual y no se detectaría.

Finalmente, muchas soluciones de seguridad avanzadas se implemen-
taron en el perímetro, incluidos los firewalls de próxima generación, 
los software antimalware, los sistemas de prevención de intrusio-
nes (IPS, Intrusion Prevention Systems), la prevención de ataques 
distribuidos de denegación de servicio (DDoS, Distributed Denial-
of-Service), la administración unificada de amenazas (UTM, Unified 
Threat Management), el filtrado de correo no deseado y muchas otras 
tecnologías. Si bien con estas soluciones se refuerzan las defensas del 
perímetro, a menudo se las diseña para abordar amenazas específicas 
con poco contexto y correlación limitada entre las diferentes tecno-
logías de seguridad, y el problema fundamental con la seguridad del 
centro de datos permanece: cuando un atacante atraviesa el perímetro 
y se encuentra dentro del centro de datos, los controles de seguridad 
son relativamente débiles o inexistentes y el atacante puede moverse 
con libertad (por así decirlo). Para detener las amenazas en cualquier 
y en todos lados donde ocurran, estas soluciones deben implemen-
tarse tanto en el perímetro como en el interior del centro de datos, en 
una plataforma común que ofrezca contexto y coordinación entre las 
cargas de trabajo individuales y las diversas tecnologías.

Las metodologías de seguridad del centro de datos desactualizadas no 
se alinean con los requisitos empresariales modernos para el acceso, 
en cualquier lugar y momento, a las aplicaciones del centro de datos y 
a los datos de cualquier dispositivo, y son insuficientes para abordar 
los ataques sofisticados actuales. Entre estas metodologías y desafíos, 
se incluyen los siguientes:
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 ✓ Cimientos centrados en el perímetro: es importante contar 
con un perímetro sólido, pero los controles de seguridad 
dentro del centro de datos son débiles o inexistentes. El 
agregado de soluciones de seguridad avanzadas, como los 
firewalls de próxima generación, los IPS, la prevención de 
DDoS y otras tecnologías permite fortalecer el perímetro, pero 
es insuficiente para abordar amenazas dentro del centro de 
datos.

 ✓ Falta de controles internos: los atacantes aprovechan la 
debilidad de los controles de seguridad o la falta de estos 
dentro del centro de datos para moverse lateralmente entre 
las cargas de trabajo y expandir rápidamente la superficie de 
ataque.

 ✓ Incapacidad para escalar: la implementación de cientos (posi-
blemente incluso miles) de firewalls para proteger cada carga 
de trabajo del centro de datos es inviable y poco práctica.

 ✓ Seguridad asignada a la topología de red: las políticas de 
seguridad determinadas según la ubicación física de una carga 
de trabajo del servidor en el centro de datos no permiten 
abordar los requisitos empresariales y de cumplimiento nor-
mativo, y son demasiado rígidas y complejas. Con esta estra-
tegia heredada de seguridad, a menudo se ocasionan demoras 
significativas en la implementación de las aplicaciones.

 ✓ Ineficacia de la red por hairpinning: mediante el direcciona-
miento del tráfico de este a oeste por medio de firewalls, se 
generan cuellos de botella, se ocasiona el retorno innecesario 
del tráfico del servidor y se contribuye a la expansión de los 
conjuntos de reglas de firewall y al aumento de la complejidad.

 ✓ Zonas de seguridad amplias: mediante la utilización de cue-
llos de botella de firewall dentro del centro de datos, en un 
intento por segmentarlo, se crean zonas de seguridad amplias 
que siguen permitiendo que las amenazas se muevan con rela-
tiva libertad a lo largo de estos grandes segmentos.

Si bien la seguridad basada en el perímetro es un elemento impor-
tante de la seguridad, no debería ser la base: así como las paredes 
de un edificio forman un límite estructural fundamental, pero no son 
los cimientos de dicho edificio. En cambio, los cimientos ofrecen 
una plataforma sobre la cual se construye el edificio.

En el capítulo 2, aprenderá de qué se trata la microsegmentación 
y cómo esta permite evitar que los ataques del centro de datos se 
realicen con éxito.
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Microsegmentación explicada
En este capítulo

▶▶ Refuerzo de la defensa del centro de datos dentro del perímetro

▶▶ Uso del centro de datos definido por software como defensa contra 
ataques

▶▶ Confianza cero en el centro de datos... una realidad

▶▶ Adquisición de persistencia, ubicuidad y extensibilidad mediante la 
microsegmentación

▶▶ Identificación de los mitos sobre la microsegmentación

G 
racias a la microsegmentación, las organizaciones pueden 
dividir de manera lógica el centro de datos en distintos seg-

mentos de seguridad hasta el nivel de la carga de trabajo individual 
y, a partir de ahí, definir los controles de seguridad y suministrar 
servicios para cada segmento en particular. De esta manera, se 
restringe la capacidad del atacante de moverse lateralmente por el 
centro de datos, aun cuando se haya traspasado el perímetro, igual 
que las cajas fuertes en la bóveda de un banco que protegen las 
pertenencias de los clientes aunque se haya abierto la bóveda a la 
fuerza. En este capítulo, aprenderá qué es la microsegmentación y 
se aclararán algunos mitos sobre esta.

Limitación del movimiento lateral 
dentro del centro de datos

Los ataques modernos vulneran las debilidades inherentes de las 
estrategias tradicionales de seguridad de red centradas en el perí-
metro (como se analiza en el capítulo 1) con el fin de penetrar los 
centros de datos de la empresa. Después de evadir con éxito las 
defensas del perímetro del centro de datos, un ataque puede des-
plazarse de manera lateral dentro del centro de datos, de carga de 
trabajo a carga de trabajo, debido a que el control es escaso o inexis-
tente y no bloquea la propagación del ataque.

Capítulo 2
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La microsegmentación de la red del centro de datos restringe el 
movimiento lateral no autorizado; sin embargo, hasta ahora, la 
microsegmentación no ha sido posible, desde el punto de vista ope-
racional, en las redes del centro de datos.

El filtro de paquetes tradicional y los firewalls avanzados de próxima 
generación implementan controles en forma de “cuellos de botella” 
físicos o virtuales de la red. A medida que el tráfico de la carga de 
trabajo de la aplicación atraviesa estos puntos de control, se deniega 
o admite el paso de los paquetes de la red por el firewall según las 
reglas configuradas en dicho punto de control.

Existen dos barreras operacionales clave para la microsegmentación 
si se usan firewalls tradicionales: capacidad de throughput (rendi-
miento de transferencia real) y administración de la seguridad.

Las limitaciones de throughput se pueden superar, pero a un costo 
elevado. Si bien se pueden adquirir suficientes firewalls físicos o 
virtuales para suministrar la capacidad necesaria y lograr así la 
microsegmentación, para la mayoría de las organizaciones (si no 
para todas), adquirir la cantidad de firewalls necesarios para lograr 
una microsegmentación eficaz no es factible desde el punto de vista 
financiero.

La carga de la administración de seguridad aumenta de manera 
exponencial junto con la cantidad de cargas de trabajo y la natu-
raleza cada vez más dinámica de los centros de datos actuales. En 
caso de que se deban agregar, eliminar y modificar reglas de firewall 
de forma manual cada vez que se agrega, se migra o se retira una 
máquina virtual (VM, Virtual Machine), la tasa de cambio sobrecarga 
rápidamente a las operaciones de TI. Esta limitación ha acabado con 
la mayoría de los mejores planes desarrollados por los equipos de 
seguridad para crear una microsegmentación integral o una estrate-
gia de menor privilegio y de confianza en el nivel de la unidad en el 
centro de datos (como se verá más adelante en este capítulo).

El centro de datos definido por software (SDDC, Software-
defined Data Center) aprovecha la plataforma de virtualización de 
redes para ofrecer distintas ventajas significativas sobre las estrate-
gias tradicionales de seguridad de redes (como el aprovisionamiento 
automatizado; la migración, incorporación y modificación automa-
tizadas de cargas de trabajo; la aplicación distribuida en todas las 
interfaces virtuales y en el kernel; el rendimiento de la protección de 
firewall de escalabilidad horizontal distribuido a todos los hiperviso-
res e incorporado en la plataforma.
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Crecimiento del tráfico de este a 
oeste dentro del centro de datos
Durante la última década, las aplicaciones se han implementado 
cada vez más en infraestructuras de servidor de múltiples niveles, y 
las comunicaciones de servidor a servidor este a oeste representan, 
actualmente, un porcentaje del tráfico del centro de datos mayor 
que las comunicaciones de Internet y de cliente a servidor norte a 
sur. De hecho, el tráfico dentro del centro de datos representa, en la 
actualidad, un 80 % de todo el tráfico de red. Por lo general, estas 
infraestructuras de aplicaciones de múltiples niveles están diseñadas 
con controles de seguridad escasos, o sin estos, lo que restringe las 
comunicaciones entre los sistemas con niveles, y lo que aprovecha 
cada vez más una conectividad Ethernet de 10 Gbps para obtener un 
throughput y un rendimiento óptimos.

Los atacantes han modificado su estrategia de ataque para poder 
aprovechar este cambio en el paradigma de tráfico del centro de 
datos, así como el hecho de que las estrategias de defensa centradas 
en el perímetro que prevalecen ofrecen controles escasos o ningún 
control para las comunicaciones de red dentro del centro de datos. 
Asimismo, los equipos de seguridad deben extender su estrategia de 
defensa hacia el interior del centro de datos, donde realmente existe 
la mayor parte del tráfico de red y que está desprotegida, en vez de 
enfocarse exclusivamente en las defensas perimetrales.

Visibilidad y contexto
El crecimiento del tráfico de este a oeste dentro del centro de datos 
y el surgimiento de la virtualización de servidor son dos tendencias 
que han contribuido a una alarmante falta de visibilidad y de con-
texto en el centro de datos.

En su mayoría, las comunicaciones entre servidores de este a oeste 
en el centro de datos no atraviesan un firewall y, por lo tanto, no son 
inspeccionadas. Para todo efecto, este tráfico es invisible para los 
equipos de seguridad de red. Cuando el tráfico de este a oeste es 
forzado a pasar por un firewall, por medio de técnicas como hairpin-
ning para agregar el tráfico por un firewall centralizado y que crea un 
cuello de botella, el resultado es una ruta de comunicación compleja 
e ineficiente que afecta el rendimiento de la red en todo el centro de 
datos.

La innovación en la virtualización de servidor ha dejado atrás las 
estructuras subyacentes de redes y seguridad en los centros de 
datos tradicionales, lo que empeora la visibilidad y el contexto limi-
tados en el centro de datos. La implementación de múltiples cargas 
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de trabajo virtuales en un único host físico configurado con múlti-
ples tarjetas de interfaz de red (NIC, Network Interface Cards) es un 
procedimiento común en los entornos de servidores virtuales. Sin 
la presencia de switches virtuales, el tráfico que se genera hacia las 
VM individuales, y desde estas, no se puede identificar con facilidad. 
Esto puede traerles graves complicaciones a los equipos de red que 
intentan identificar y solucionar problemas y es, además, suelo fértil 
para los atacantes.

El hipervisor de red en una red virtualizada se incorpora exclusiva-
mente para supervisar todo el tráfico del centro de datos (consulte 
la Figura 2.1), hasta el nivel de las cargas de trabajo individuales de 
la VM. Este nivel de visibilidad y contexto hace posible la microseg-
mentación basada en atributos que son exclusivos de cada carga 
de trabajo, como el sistema operativo, el nivel de aplicación de par-
ches, los servicios en ejecución, entre otras propiedades. Esta capa-
cidad, a su vez, permite tomar decisiones más inteligentes sobre 
las políticas de redes y seguridad que se pueden definir con un 
conocimiento del propósito específico de cada carga de trabajo indi-
vidual en el centro de datos. Por ejemplo, las políticas exclusivas se 
pueden definir específicamente para el nivel web de una aplicación 
que recibe órdenes o para un sistema de administración de recursos 
humanos de una empresa, según las necesidades de la carga de 
trabajo individual, en vez de que estén restringidas por la topología 
subyacente de la red.

PROCESAMIENTO FÍSICO

HIPERVISOR

RED FÍSICA

Figura 2.1:  el hipervisor de red se coloca exclusivamente para supervisar 
todo el tráfico del centro de datos.

Aislamiento
El aislamiento es un principio importante de la seguridad de la red, 
ya sea con fines de cumplimiento o contención, o simplemente para 
mantener separados los entornos de desarrollo, prueba y produc-
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ción. Con una configuración manual y un enrutamiento mantenido, 
las listas de control de acceso (ACL, Access Control List) y las reglas 
de firewall en los dispositivos físicos se usaron tradicionalmente para 
establecer e implementar el aislamiento en las redes del centro de 
datos.

Forrester Research detalla su “modelo de confianza cero” de ais-
lamiento y seguridad de la información, en el cual los controles de 
seguridad perimetral se extienden por todo el centro de datos. Este 
modelo requiere que las organizaciones protejan los recursos de 
datos internos y externos y aplique controles estrictos de acceso. La 
confianza nula incorpora el principio de “menor privilegio”, un con-
cepto básico de la seguridad de la información que limita el acceso 
y los permisos al mínimo requerido para llevar a cabo una función 
autorizada. Y, por último, la estrategia “Confía, pero verifica”, adop-
tada por el presidente Ronald Reagan en la década de 1980, es anti-
cuada. En cambio, se propone la estrategia “Jamás confíes, siempre 
verifica” como el nuevo paradigma para un mundo seguro.

Las redes virtuales están inherentemente aisladas de otras redes 
virtuales y de la red física subyacente de manera predeterminada por 
diseño. Este concepto se diferencia particularmente de la estrategia 
antigua de asumir un nivel predeterminado de confianza en el centro 
de datos. El aislamiento es una cualidad inherente de la virtualización 
de redes, ya que no se requieren subredes físicas, redes LAN virtua-
les (VLAN, Virtual Local Area Network), ACL o reglas de firewall para 
que el aislamiento sea posible. Las redes virtuales se crean en aisla-
miento y permanecen aisladas, a menos que se las conecte de forma 
deliberada y explícita.

Cualquier red virtual aislada puede estar conformada por cargas 
de trabajo distribuidas en cualquier parte del centro de datos, y las 
cargas de trabajo de la misma red virtual pueden residir en un mismo 
hipervisor o en hipervisores diferentes. Además, las cargas de tra-
bajo en distintas redes virtuales aisladas pueden residir en un mismo 
hipervisor.

El aislamiento entre las redes virtuales también da lugar a la super-
posición de direcciones IP. Por lo tanto, es posible que haya, por 
ejemplo, redes virtuales aisladas de desarrollo, prueba y producción, 
cada una con una versión diferente de una aplicación, pero con las 
mismas direcciones IP, y que todas operen al mismo tiempo y en la 
misma infraestructura física subyacente.

Por último, las redes virtuales también están aisladas de la infraes-
tructura física subyacente. Debido a que el tráfico entre los hipervi-
sores está encapsulado, los dispositivos de red física operan en un 
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espacio de direcciones completamente distinto del de las cargas 
de trabajo conectadas a las redes virtuales. Por ejemplo, una red 
virtual puede ser compatible con las cargas de trabajo de una apli-
cación IPv6 en una red física IPv4. El aislamiento protege la infraes-
tructura física subyacente de cualquier ataque posible iniciado por 
cargas de trabajo en cualquier red virtual. Nuevamente, todo este 
procedimiento es independiente de cualquier VLAN, ACL o reglas 
de firewall que serían tradicionalmente necesarias para crear dicho 
aislamiento.

Segmentación
La segmentación está relacionada con el aislamiento pero se aplica 
dentro de una red virtual de múltiples niveles. Tradicionalmente, la 
segmentación de la red se logra por medio de un firewall o enruta-
dor físico que permite o rechaza el tráfico entre segmentos o niveles 
de la red, como, por ejemplo, la segmentación del tráfico entre un 
nivel web, un nivel de aplicación o un nivel de la base de datos. La 
segmentación es un principio importante en el diseño de la seguri-
dad debido a que les permite a las organizaciones definir distintos 
niveles de confianza para distintos segmentos de red y, a la vez, 
reduce la superficie de ataque por si un atacante traspasa las defen-
sas del perímetro. Desafortunadamente, los segmentos de la red del 
centro de datos son, por lo general, demasiado grandes como para 
ser eficaces, y los procesos tradicionales para definir y configurar 
la segmentación llevan mucho tiempo y son susceptibles a errores 
humanos, lo que puede dar lugar a filtraciones de datos.

La segmentación de redes, al igual que el aislamiento, es una capaci-
dad básica de la plataforma de virtualización de redes. Una red vir-
tual puede admitir un entorno de red de múltiples niveles; es decir, 
segmentos múltiples en la capa 2 con segmentación en la capa 3 (o 
microsegmentación) en un único segmento de la capa 2, por medio 
de la protección de firewall distribuido definida por las políticas de 
seguridad de la carga de trabajo. Estas, por ejemplo, pueden repre-
sentar un nivel web, un nivel de aplicación y un nivel de base de 
datos.

En una red virtual, los servicios de redes y seguridad (como la 
capa 2, capa 3, las ALC, el firewall, la calidad de servicio [QoS, 
Quality of Service], entre otros) que se aprovisionan mediante una 
carga de trabajo, se crean de forma programática y se distribuyen 
al switch virtual del hipervisor y se aplican en la interfaz virtual. La 
comunicación dentro de la red virtual nunca tiene lugar por fuera 
del entorno virtual, por lo cual es innecesario configurar la segmen-
tación de red y mantenerla en la red física o en el firewall.
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Automatización
El aprovisionamiento automatizado permite que se aprovisionen las 
políticas adecuadas de protección de firewall cuando se crea una 
carga de trabajo de forma programática, y dichas políticas siguen a la 
carga de trabajo mientras se desplaza por el centro de datos o entre 
centros de datos distintos.

Es importante saber también que, en caso de que se elimine la apli-
cación, sus políticas de seguridad se eliminarán automáticamente 
del sistema. Esta capacidad elimina otro punto débil importante: 
la expansión de la cantidad de reglas de firewall. Esta explosión de 
reglas mantiene miles de reglas de firewall obsoletas y desactualiza-
das, lo que, con frecuencia, tiene como resultado la degradación del 
rendimiento y problemas de seguridad.

Las empresas también pueden aplicar una combinación de capaci-
dades de los diferentes partners (socios de negocio y tecnología de 
VMware) mediante el encadenamiento de servicios de seguridad 
avanzados y el cumplimiento de distintos servicios basados en dis-
tintas situaciones de seguridad. Esto les permite a las organizaciones 
integrar sus tecnologías de seguridad actuales para crear una capaci-
dad de seguridad más integral y correlacionada dentro del centro de 
datos. En realidad, las tecnologías de seguridad existentes funcionan 
mejor con la microsegmentación de lo que hubiera sido posible de 
otra forma, debido a que gozan de mayor visibilidad y contexto del 
tráfico de la VM de la carga de trabajo individual dentro del centro 
de datos y a que, como parte de una solución integral de seguridad, 
las medidas de seguridad se pueden personalizar para las cargas de 
trabajo individuales de la VM. Por ejemplo, se puede aprovisionar 
una carga de trabajo con políticas estándar de protección de firewall, 
las cuales permiten o restringen el acceso a otros tipos de cargas de 
trabajo. Es posible que la misma política también defina que, en caso 
de que se detecte una vulnerabilidad en la carga de trabajo durante 
el transcurso de un escaneo normal de vulnerabilidades, se aplicaría 
una política de protección de firewall más restrictiva. De esta manera, 
el acceso a la carga de trabajo se restringiría solo a las herramientas 
que se utilizan para remediar las vulnerabilidades (vea la barra lateral 
“Segmentación con inserción y encadenamiento de servicios de segu-
ridad avanzados y direccionamiento de tráfico”).

Los proveedores de seguridad pueden aprovechar la plataforma 
de virtualización de redes para generar respuestas del servicio de 
seguridad avanzado a partir de una solución de tecnología comple-
tamente distinta del proveedor de seguridad; una innovación que no 
sería posible sin la virtualización de la red.
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Segmentación con inserción y 
encadenamiento de servicios de seguridad 

avanzados y direccionamiento de tráfico
La plataforma de virtualización de redes 
de VMware NSX ofrece funciones de 
protección de firewall de inspección 
stateful (Inspección del estado de 
conexiones en capa 4 del modelo OSI) 
para ofrecer segmentación dentro de 
las redes virtuales. En algunos entornos, 
se necesitan capacidades de seguridad 
de red más avanzadas. En estas instan-
cias, las organizaciones pueden apro-
vechar la plataforma del SDDC para 
distribuir, habilitar y aplicar los servicios 
de seguridad avanzados de la red en un 
entorno de red virtualizado. La plata-
forma de NSX distribuye los servicios de 
red al vSwitch para formar una cadena 
de procesamiento lógica de servicios 
que se aplica al tráfico de red virtual. Se 
pueden insertar servicios de red de ter-
ceros en esta cadena de procesamiento 
lógica, lo que permite que se usen servi-
cios físicos o virtuales en la cadena de 
procesamiento lógica.

Cada equipo de seguridad usa una 
combinación única de productos de 
seguridad de red para satisfacer las 
necesidades de su entorno. Toda la red 
de VMware de proveedores de solucio-
nes de seguridad aprovecha la plata-
forma de NSX. Los equipos de seguridad 
de red suelen enfrentarse al desafío de 
coordinar y relacionar servicios de 
seguridad de redes de varios provee-
dores. Otra gran ventaja de la estrate-
gia de NSX es la capacidad de diseñar 
políticas que aprovechan la inserción, el 
encadenamiento y el direccionamiento 
del servicio de NSX para impulsar la 

ejecución de políticas en la cadena de 
procesamiento de servicios, basándose 
en el resultado obtenido en análisis de 
otras plataformas. Esto permite coordi-
nar servicios de seguridad de red de dis-
tintos proveedores que de otra manera 
no hubieran estado relacionados.

Por ejemplo, la integración de VMware 
con Palo  Alto  Networks aprovecha 
la plataforma de NSX para distribuir 
el firewall de próxima generación de 
Palo  Alto  Networks  VM-Series y, de 
esta manera, lograr que las funciones 
avanzadas estén disponibles de forma 
local en cada hipervisor. Las políticas de 
seguridad de red, definidas para cargas 
de trabajo de la aplicación aprovisio-
nadas o desplazadas a ese hipervisor 
en particular, se insertan en la cadena 
lógica de procesamiento de la red vir-
tual. Durante la ejecución, la inserción 
del servicio aprovecha la función del 
firewall de próxima generación de 
Palo Alto Networks que se encuentra 
disponible de forma local y está dise-
ñado para suministrar y aplicar contro-
les basados en la aplicación, el usuario y 
el contenido e implementar políticas en 
la interfaz virtual de la carga de trabajo.

Otro ejemplo sería utilizar Trend Micro 
para la detección de malware. Si se 
detecta una carga de malware en una 
VM, Trend Micro bloquea el malware y 
activa una alerta que agrega la VM a 
una política de grupo de “Violaciones de 
seguridad”. Se crea de inmediato una 
snapshot de la VM para fines de análi-
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Elementos fundamentales de la 
microsegmentación

Como se analizará más adelante en este capítulo, el hipervisor de red 
se coloca exclusivamente con el fin de suministrar contexto y aisla-
miento en todo el SDDC, no muy cerca de la carga de trabajo donde 
puede desactivarse como consecuencia de un ataque y no muy lejos 
de esta como para que no haya contexto sobre la carga de trabajo. 
Por lo tanto, el hipervisor de red es la opción ideal para implementar 
tres elementos clave de la microsegmentación: persistencia, ubicui-
dad y extensibilidad.

Persistencia
Los administradores de seguridad deben saber que cuando apro-
visionan seguridad para una carga de trabajo, la aplicación de la 
seguridad persiste a pesar de los cambios del entorno. Esto es 
fundamental, ya que las topologías de los centros de datos cambian 
constantemente: se vuelven a enumerar las redes, se expanden los 
pools (agrupaciones de recursos) de servidores, se migran las cargas 
de trabajo, etc. El único factor constante ante todo este cambio es 
la carga de trabajo en sí, junto con la necesidad de seguridad. Sin 
embargo, en un entorno cambiante, es probable que la política de 
seguridad que se configuró cuando la carga de trabajo se implementó 
por primera vez ya no sea ejecutable, especialmente si la definición 
de la política se basaba en asociaciones poco definidas con la carga 
de trabajo, como la dirección IP, el puerto y el protocolo. La dificul-
tad de mantener esta seguridad persistente se exacerba debido a 
las cargas de trabajo que se migran de un centro de datos a otro o, 
incluso, a la nube híbrida (por ejemplo, una migración en vivo o con 
fines de recuperación ante desastres).

Gracias a la microsegmentación, los administradores disponen de 
maneras más útiles de describir la carga de trabajo. Es decir, en vez 
de confiar únicamente en las direcciones IP, los administradores 

sis forense y todo el tráfico que se dirige 
a la VM y que se origina en la VM se 
redirige por medio de una IPS (Intrusion 
Prevention System) y se refleja de forma 
simultánea en una sesión remota SPAN 
(RSPAN) para recopilarlo y realizar un 
análisis meticuloso.

Hoy en día, la plataforma de VMware 
NSX se encuentra integrada conside-
rablemente con diversos socios, que 
incluyen Palo  Alto  Networks, Rapid7, 
Trend  Micro, Symantec, CheckPoint, 
Intel Security, entre otros, lo que permite 
alcanzar niveles de seguridad avanzada 
sin precedentes.
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pueden describir las características inherentes de la carga de tra-
bajo y, así, vincular nuevamente esta información a la política de 
seguridad:

 ✓ ¿Qué tipo de carga de trabajo es esta (por ejemplo, web, aplica-
ción o base de datos)?

 ✓ ¿Para qué se usará esta carga de trabajo (por ejemplo, desarro-
llo, plataforma provisional o producción)?

 ✓ ¿Qué tipos de datos manejará esta carga de trabajo (por ejem-
plo, información personal, financiera o de baja confidenciali-
dad)?

Incluso gracias a la microsegmentación, los administradores pueden 
combinar estas características para definir los atributos de las políti-
cas heredadas. Por ejemplo, una carga de trabajo que manipula datos 
financieros obtiene un cierto nivel de seguridad, pero una carga de 
trabajo de producción que manipula datos financieros obtiene un 
nivel de seguridad mucho más alto.

Ubicuidad
Las arquitecturas tradicionales de los centros de datos priorizan la 
seguridad para cargas de trabajo importantes, por lo que, a menudo, 
los sistemas de menor prioridad se pasan por alto. Implementar y 
administrar la seguridad de red tradicional son procedimientos cos-
tosos y, debido a este costo, los administradores del centro de datos 
se ven forzados a racionar la seguridad. Por lo tanto, los atacantes se 
aprovechan de esta situación: atacan sistemas de menor prioridad 
con niveles más bajos de protección y se infiltran por allí en el centro 
de datos.

Con el fin de suministrar un nivel adecuado de defensa, los adminis-
tradores de seguridad deben contar con un nivel de seguridad alto en 
todos los sistemas del centro de datos. Esto es posible gracias a que 
la microsegmentación permite insertar funciones de seguridad en la 
infraestructura del centro de datos. Cuando se aprovecha esta infraes-
tructura extendida de procesamiento, los administradores pueden 
asegurarse de que estas funciones de seguridad estarán disponibles 
para la gama más amplia de cargas de trabajo en el centro de datos.

Extensibilidad
Además de persistencia y ubicuidad, los administradores de seguri-
dad también dependen de la microsegmentación para poder adap-
tarse a las nuevas situaciones que se van presentando. Las topologías 
de las amenazas dentro de los centros de datos cambian continua-
mente, al igual que las topologías de los centros de datos: se exponen 
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las nuevas amenazas o vulnerabilidades, las antiguas pierden impor-
tancia, y el comportamiento del usuario es la variable inexorable que 
sorprende constantemente a los administradores de seguridad.

Ante las situaciones de seguridad que se van generando, la microseg-
mentación les permite a los administradores extender las capacida-
des mediante la integración de funciones adicionales de seguridad 
en su cartera de defensa. Por ejemplo, los administradores pueden 
empezar con la protección de firewall stateful distribuido por todo el 
centro de datos, pero incorporar protección de firewall de próxima 
generación y prevención de intrusiones para realizar una inspección 
exhaustiva de paquetes (DPI) o incorporar software antimalware 
sin agentes para garantizar una mejor seguridad del servidor. No 
obstante, más que simplemente agregar funciones de seguridad, los 
administradores necesitan que estas funciones cooperen entre sí, 
a fin de que puedan garantizar una seguridad más eficaz que la que 
podrían garantizar si las funciones estuvieran implementadas como 
componentes aislados. La microsegmentación se encarga de satisfa-
cer esta necesidad, ya que permite el uso compartido de inteligencia 
entre las funciones de seguridad. De esta manera, la infraestructura 
de seguridad puede operar de manera coordinada para adaptar dis-
tintas respuestas a situaciones particulares.

A modo de ejemplo, basándose en la detección de malware, un 
sistema antivirus se coordina con la red para reenviar el tráfico a 
un sistema de prevención de intrusión (IPS), que, a su vez, realiza 
un análisis para detectar tráfico anormal. La extensibilidad de la 
microsegmentación hace posible esta capacidad dinámica. Sin la 
extensibilidad, el administrador de seguridad debería configurar con 
antelación una cadena estática de servicios diferente y asegurarse 
de que cada una se corresponda con una posible situación de seguri-
dad. Para esto, sería necesaria una idea preconcebida de cada situa-
ción de seguridad posible durante la implementación inicial.

Equilibrio entre contexto y aislamiento
Muchos profesionales de la seguridad de TI consideran de forma 
instintiva que las últimas innovaciones, como el SDDC, son un nuevo 
objetivo en potencia. No obstante, en lo que respecta al SDDC, la 
realidad es que el impacto positivo para la seguridad de TI es mucho 
mayor que cualquier cambio que se realice en lo que se debe prote-
ger. En otras palabras, para los profesionales de la seguridad de TI, el 
SDDC es un arma, no un objetivo. Mediante la estrategia del SDDC, se 
suministra una plataforma que aborda, de manera inherente, algunas 
de las limitaciones arquitectónicas fundamentales en el diseño del 
centro de datos, las cuales han restringido a los profesionales de la 
seguridad durante décadas.
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Piense en el punto intermedio que se genera, a menudo, entre el con-
texto y el aislamiento en las estrategias tradicionales de seguridad. 
Con frecuencia, y a fin de adquirir contexto, colocamos controles en 
el sistema operativo host. Esta estrategia nos permite ver a qué apli-
caciones y datos se accede y qué usuarios están usando el sistema, 
y esto, por ende, constituye un buen contexto. Sin embargo, debido 
a que el control permanece en el dominio de los ataques, lo primero 
que hará un atacante será desactivar el control. Esto es un caso de 
aislamiento mal realizado. Esta estrategia equivale a activar y desac-
tivar un sistema de alarmas doméstico desde fuera de la casa.

Una estrategia alternativa, que cambia contexto por aislamiento, 
traslada el control hacia la infraestructura física. Mediante esta estra-
tegia, se aísla el control del recurso al que protege, pero el contexto 
es escaso debido a que las direcciones IP, los puertos y los protoco-
los no son buenos proxy para el contexto del usuario, de la aplica-
ción o de la transacción. Además, nunca se incorporó una capa de 
cumplimiento omnipresente en la infraestructura, hasta ahora.

La capa de virtualización del centro de datos que utiliza el SDDC 
ofrece la ubicación ideal para obtener el contexto y el aislamiento 
deseados, combinados con el cumplimiento omnipresente. Los con-
troles que operan en la capa de virtualización del centro de datos 
aprovechan una introspección segura del host, la capacidad de 
suministrar contexto del host de alta definición y sin agentes, mien-
tras permanecen aislados en el hipervisor, protegidos de un intento 
de ataque.

La posición ideal de la capa de virtualización del centro de datos 
entre la aplicación y la infraestructura física, combinada con el 
aprovisionamiento automatizado y la administración de las políticas 
de redes y seguridad, el rendimiento incorporado en el kernel, el 
cumplimiento distribuido y la capacidad de escalabilidad horizontal, 
está a punto de transformar por completo la seguridad del centro de 
datos y de permitirles a los profesionales de la seguridad del centro 
de datos alcanzar niveles de seguridad que solían ser inviables 
desde el punto de vista operacional.

Implementación de menor privilegio 
y confianza en el nivel de la unidad 
mediante la microsegmentación

Asumir que las amenazas pueden estar merodeando en cualquier 
parte del centro de datos es una estrategia de seguridad prudente 
que requiere un modelo de menor privilegio y de confianza en el 



  Capítulo 2: Microsegmentación explicada 27

These materials are © 2016 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or unauthorized use is strictly prohibited.

nivel de la unidad. Combinados, el menor privilegio y la confianza 
en el nivel de la unidad, logran un modelo de control positivo que 
implementa una estrategia de seguridad del tipo “jamás confíes, 
siempre verifica” a un nivel muy detallado, hasta la carga de trabajo 
individual.

Un modelo de control positivo define de manera explícita lo que se 
permite en la red y, de manera implícita, bloquea todo lo demás. Un 
modelo de control negativo define de manera explícita lo que no se 
permite en la red y, de manera implícita, acepta todo lo demás.

La estrategia de menor privilegio comienza sin ningún nivel prede-
terminado de confianza para cualquier entidad u objeto en el centro 
de datos, incluidos los segmentos de la red, las cargas de trabajo 
del servidor, las aplicaciones y los usuarios. La confianza en el nivel 
de la unidad requiere que las empresas establezcan límites de con-
fianza que compartimenten de forma eficaz los distintos segmentos 
del entorno del centro de datos a un nivel muy detallado y que 
lleven los controles de seguridad lo más cerca posible de los recur-
sos que se deben proteger.

El menor privilegio y la confianza en el nivel de la unidad requieren 
la inspección y el monitoreo continuos del tráfico del centro de 
datos para detectar amenazas y actividad no autorizada, incluidos el 
tráfico de norte a sur (de cliente a servidor e Internet) y el tráfico de 
este a oeste (de servidor a servidor). La microsegmentación permite 
implementar una estrategia de seguridad eficaz de menor privilegio 
y de confianza en el nivel de la unidad mediante el establecimiento 
de múltiples límites de confianza a un nivel extremadamente preciso 
de granularidad y la aplicación de las políticas y los controles ade-
cuados en las cargas de trabajo individuales del centro de datos.

La microsegmentación les permite a las organizaciones adoptar 
una estrategia de confianza y de menor privilegio en el nivel de la 
unidad que restringe de forma eficaz la capacidad de un atacante de 
moverse de forma lateral dentro del centro de datos y exfiltrar datos 
confidenciales.

Mitos sobre la microsegmentación
El concepto de microsegmentación no es una novedad. Sin embargo, 
que la microsegmentación sea una realidad sí es una novedad, y se 
hizo posible, por primera vez, gracias a la virtualización y seguridad 
de redes distribuidas al hipervisor. Desafortunadamente, como 
sucede con toda innovación tecnológica, suele generarse mucha 
confusión sobre las capacidades y los límites de la microsegmenta-
ción. Por lo tanto, es hora de derribar algunos de los mitos sobre la 
microsegmentación.
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En primer lugar, la microsegmentación y, más específicamente, los 
servicios de redes y seguridad de una plataforma de virtualización 
de redes, no reemplaza los firewalls de hardware implementados en 
el perímetro del centro de datos. La capacidad de rendimiento de las 
plataformas de firewall de hardware está diseñada para controlar el 
tráfico que se genera desde y hacia cientos, quizá miles, de sesiones 
simultáneas de cargas de trabajo del centro de datos.

Sin importar el rendimiento de los firewalls de hardware imple-
mentados en el perímetro del centro de datos, el rendimiento y la 
capacidad de la protección de firewall de la plataforma de NSX de 
VMware, con respecto al tráfico de este a oeste dentro del centro de 
datos, por ejemplo, son sorprendentes. La plataforma de NSX sumi-
nistra 20 Gbps de tasa de transferencia de firewall y soporta más de 
80 000 conexiones por segundo, por host. Este rendimiento se aplica 
a las VM en su hipervisor y cada vez que se incorpora otro host a la 
plataforma del SDDC, se incorpora otra capacidad de tasa de transfe-
rencia de 20 Gbps.

En segundo lugar, la microsegmentación no es posible con las 
herramientas y tecnologías actuales y no se puede implementar 
de manera eficaz en una red subyacente debido a que carece de 
contexto. Para que la microsegmentación sea eficaz, se requiere la 
agrupación inteligente de cargas de trabajo individuales, a fin de que 
las políticas de redes y seguridad se puedan aplicar de forma diná-
mica a un nivel extremadamente preciso de granularidad y de forma 
totalmente independiente de la topología de la red física subyacente 
(consulte la Figura 2.2).
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Figura 2.2:  la agrupación inteligente de las cargas de trabajo del centro de datos en 
un entorno de múltiples niveles completamente independiente de la red 
física subyacente solo es posible por medio de la microsegmentación.

Gracias a la microsegmentación, las organizaciones tienen la posi-
bilidad de definir grupos de maneras creativas que jamás fueron 
posibles. Debido a la naturaleza omnipresente del hipervisor de red 
y su visibilidad y entendimiento únicos de las cargas de trabajo indi-
viduales del centro de datos, los grupos inteligentes de políticas de 
redes y seguridad se basan en características (consulte la Figura 2.3) 
como las siguientes:
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 ✓  Sistema operativo

 ✓ Nombre de la máquina

 ✓ Servicios

 ✓ Múltiples niveles

 ✓ Requisitos normativos

 ✓ Contenedores de Active Directory

 ✓ Etiquetas exclusivas

Sistema operativo

n niveles Requisitos
normativos

Etiquetas exclusivas

Nombre de la máquina Servicios

Figura 2.3: agrupación inteligente definida según criterios personalizados

Es posible que, debido a este nivel de granularidad, se deban 
implementar miles de firewalls (físicos, virtuales o ambos) 
dentro del centro de datos, lo cual no es viable para la mayoría 
de las organizaciones, desde el punto de vista financiero u ope-
racional. A pesar de que permite la implementación y la admi-
nistración centralizada, la automatización y la organización de 
miles de firewalls individuales en el nivel de la carga de trabajo 
individual, la microsegmentación no es una solución definida 
por el hardware ni un virtual appliance. Además, la administra-
ción y automatización de la regla de firewall son capacidades 
importantes que hacen posible la microsegmentación, pero no 
definen en sí a la microsegmentación.

Por último, la microsegmentación no es posible si se tiene seguridad 
basada en agentes instalada en las cargas de trabajo individuales. 
La microsegmentación aplica una estrategia basada en grupos para 
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aplicar servicios de redes y seguridad a las cargas de trabajo indivi-
duales. Estas políticas se mueven y cambian de manera dinámica a 
medida que cambian los requisitos empresariales y técnicos de una 
carga de trabajo individual. Por ejemplo, una base de datos que no 
procesa, almacena ni transmite información del titular de una tarjeta 
no se consideraría parte del entorno de datos de titulares de tarjetas 
(CDE, Cardholder Data Environment) y, por lo tanto, no está sujeta a 
los requisitos de cumplimiento de las normas de seguridad de datos 
(DSS, Data Security Standards) de la industria de tarjetas de pago 
(PCI, Payment Card Industry). Sin embargo, si en algún momento la 
información sobre el titular de la tarjeta se almacena de forma erró-
nea en la base de datos, podría ser necesario actualizar la política de 
seguridad. Con la microsegmentación, el cambio de políticas puede 
realizarse de forma automática mediante el desplazamiento de la 
base de datos al grupo adecuado dentro del SDDC. En cambio, una 
estrategia basada en agentes requeriría que la política de seguridad 
para esa base de datos específica se actualizara de forma manual. 
Además, la seguridad basada en agentes carece del nivel adecuado 
de aislamiento debido a que es, con frecuencia, el primer compo-
nente que un atacante desactivará para inhabilitar eficazmente la 
alarma.

En el capítulo 3, aprenderá cómo la plataforma de virtualización de 
redes hace posible la microsegmentación en el centro de datos.
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Migración del centro de 
datos al software

En este capítulo
▶▶ Reconocimiento de los desafíos de seguridad y red actuales

▶▶ Extensión de la virtualización a la red

▶▶ Comprensión del funcionamiento de la virtualización de redes

▶▶ Unificación de los componentes básicos de la virtualización de redes

L 
os propietarios de los centros de datos empresariales actuales 
se están dando cuenta de las enormes ventajas que ofrecen 

las soluciones de virtualización del almacenamiento y del procesa-
miento para consolidar y reasignar los recursos de infraestructura, 
reducir la complejidad operacional y alinear y escalar de manera 
dinámica la infraestructura de las aplicaciones en respuesta a las 
prioridades del negocio. Sin embargo, la seguridad y las redes del 
centro de datos no mantuvieron el ritmo de actualización y perma-
necieron rígidas, complejas, exclusivas y cerradas a la innovación, 
una barrera para darse cuenta del potencial completo de la virtuali-
zación y migrar el centro de datos al software.

En este capítulo, descubrirá cómo se transforma el centro de datos 
moderno y se crean los cimientos para la microsegmentación 
mediante la virtualización de redes.

Fuerzas clave que impulsan la necesidad 
de una transformación del centro de datos

Las soluciones de virtualización del almacenamiento y del proce-
samiento permitieron transformar considerablemente el centro de 
datos mediante ahorros operacionales significativos por medio de la 
automatización, ahorros de capital por medio de la consolidación y 
la independencia del hardware, y mayor agilidad por medio de estra-

Capítulo 3
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tegias de aprovisionamiento según demanda y de autoservicio. Sin 
embargo, los equipos de redes y seguridad, bajo la continua presión 
de innovar y moverse con mayor rapidez, se ven limitados por un 
modelo tecnológico basado en el hardware y por procesos operacio-
nales manuales. Con esta base desactualizada, los equipos de redes 
y seguridad luchan todo el tiempo para adaptarse lo suficientemente 
rápido a fin de satisfacer los requisitos empresariales que evolucio-
nan con rapidez y ajustarse al ritmo en constante cambio del pano-
rama de las amenazas.

Gracias a la migración del centro de datos al software, se crea una 
plataforma común de redes y seguridad, y se permite la integración 
de soluciones de múltiples proveedores para una operación más 
eficaz en todo el centro de datos.

El modelo operacional actual proporciona un aprovisionamiento de 
servicios de redes y seguridad lento, manual y propenso a errores 
para respaldar la implementación de las aplicaciones. Los opera-
dores de redes dependen de interfaces de terminal, de tablero, de 
scripting y de línea de comandos (CLI, Command Line Interface) 
para manipular una gran cantidad de LAN virtuales (VLAN), reglas de 
firewall, balanceadores de carga y listas de control de acceso (ACL, 
Access Control List), y tablas de calidad de servicio (QoS), enruta-
miento y reenvío virtuales (VRF, Virtual Routing and Forwarding), y 
control de acceso al medio (MAC, Media Access Control) o protocolo 
de Internet (IP, Internet Protocol). La complejidad y el riesgo se agra-
van aún más debido a la necesidad de garantizar que los cambios que 
se realizan en la red para una aplicación no afecten negativamente a 
otras aplicaciones.

Dada la complejidad de esta situación, no sorprende que, en varios 
estudios recientes, se hayan señalado los errores de configuración 
manual como la causa de más del 60 % del tiempo fuera de servicio 
de la red o de las brechas de seguridad. El resultado es que, además 
de los errores de configuración frecuentes e inevitables, el tiempo de 
respuesta de TI a los nuevos requisitos empresariales es demasiado 
lento, ya que la infraestructura de almacenamiento y procesamiento 
rápidamente reasignada todavía debe esperar que se actualicen la 
red y la seguridad.

Atrás quedaron los días en los que una sola pila de aplicaciones 
monolítica se podía aprovisionar por separado en un servidor físico 
con una política de seguridad estática vinculada a esta. Para el fun-
cionamiento de las aplicaciones empresariales actuales, se necesitan 
movilidad de las cargas de trabajo, tiempo de salida al mercado ace-
lerado y accesibilidad de una forma que simplemente no existía antes 
de que el centro de datos comenzara a definir el procesamiento en el 
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software. Sin embargo, mediante la estrategia actual de redes y segu-
ridad centrada en el dispositivo, se limita la movilidad de las cargas 
de trabajo a subredes físicas y zonas de disponibilidad individuales. 
A fin de alcanzar los recursos de procesamiento disponibles en el 
centro de datos, los administradores de redes y seguridad se ven 
obligados a realizar configuraciones manuales de VLAN, ACL, reglas 
de firewall, etc. en cada equipo. Este proceso no solo es lento y com-
plejo, sino que también está fundamentalmente limitado (por ejem-
plo, un total de 4096 VLAN). A menudo, las organizaciones recurren 
al sobreaprovisionamiento costoso de capacidad de procesamiento 
para cada pod de aplicaciones o redes, lo que ocasiona el bloqueo de 
recursos y una utilización de recursos poco óptima.

Como consecuencia de este desequilibrio entre el ritmo de los cam-
bios empresariales y el estancamiento de los modelos de redes y 
seguridad, se creó un embotellamiento significativo (a menudo, de 
semanas o meses) en el aprovisionamiento de cargas de trabajo para 
implementar nuevas aplicaciones y servicios. Prácticamente desde el 
momento en el que se aprovisiona una carga de trabajo, los cambios 
se producen de manera inevitable y el negocio se ve obligado a repe-
tir el ciclo y volver a atravesar el embotellamiento, lo que deteriora 
aún más la relación entre el negocio y TI (consulte la Figura 3.1).

Nueva
aplicación
solicitada

Aprovisionamiento
de red

Aprovisionamiento de VM

Se
establecen

políticas

Se
implementan
aplicaciones

Se
producen
cambios

Se configuran
servicios de
seguridad

Se mapea la
seguridad

a la red

Figura 3.1:  las políticas rígidas de seguridad asignadas a la topología de red 
no pueden seguirles el ritmo a los cambios empresariales.

Al mismo tiempo, la demanda de mayor seguridad en el centro 
de datos sigue siendo un requisito empresarial constante y cada 
vez más importante. Las brechas de datos de gran notoriedad, las 
amenazas sofisticadas y prolíficas, y los requisitos de cumplimiento 
normativo cada vez más complejos y estrictos son cuestiones pri-
mordiales para cualquier director general de seguridad de la infor-
mación (CISO, Chief Information Security Officer) y profesional de 
seguridad actual. Mantener una postura de seguridad eficaz y antici-
pativa en el centro de datos y, a su vez, lograr un entorno empresarial 
ágil y dinámicamente cambiante se ha vuelto un desafío insuperable.
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Transformación del centro de datos 
con la virtualización de redes

Mediante el centro de datos definido por software (SDDC), se extien-
den las tecnologías de virtualización principales a todo el centro de 
datos. Con el SDDC, se transforman los aspectos económicos del 
centro de datos y la agilidad del negocio por medio de la automati-
zación y la implementación no disruptiva, y se aprovechan las inver-
siones actuales en infraestructura física de procesamiento, redes y 
almacenamiento.

Casi del mismo modo en el que la virtualización de servidor permite 
crear, eliminar y restaurar máquinas virtuales (VM) basadas en el 
software y crear snapshots de estas de manera programática, la 
virtualización de redes permite crear, eliminar y restaurar redes vir-
tuales basadas en el software y crear snapshots de estas de manera 
programática. El resultado es una estrategia de redes completamente 
transformadora que no solo permite que los gerentes del centro de 
datos logren un nivel de agilidad y aspectos económicos significativa-
mente mejores, sino que también permite la utilización de un modelo 
operacional ampliamente simplificado para la red física subyacente.

La virtualización de redes constituye una solución completamente no 
disruptiva que se puede implementar en cualquier red IP, incluidos 
los modelos de redes tradicionales y las arquitecturas de estructuras 
de conexión de próxima generación (fabrics).

Con la virtualización del procesamiento, se utiliza una capa de sepa-
ración de software (hipervisor del servidor) para reproducir los 
atributos físicos de un servidor físico x86 (procesadores, memoria, 
almacenamiento e interfaces de red) en el software, lo que permite 
conectarlos de manera programática en cualquier combinación arbi-
traria para producir una máquina virtual o VM únicas (consulte la 
Figura 3.2).

Con la virtualización de redes, el equivalente funcional de un “hiper-
visor de red” reproduce el conjunto completo de servicios de red de 
capa 2 a capa 7, como la conmutación, el enrutamiento, la protección 
de firewall y el balanceo de carga, en el software. Por lo tanto, puede 
crear cualquier cantidad de topologías de red arbitrarias, según sea 
necesario. Esto también permite que las tecnologías de seguridad 
avanzadas se conecten en cadena (services chain), en cualquier 
combinación u orden, para ofrecer los controles de seguridad más 
eficaces posibles (consulte el capítulo 2 para obtener más informa-
ción sobre esta capacidad).
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Figura 3.2: virtualización de redes y del procesamiento

Además, la virtualización de redes le permite distribuir estos 
mismos servicios de redes y seguridad de capa 2 a capa 7 en todas 
las cargas de trabajo del entorno del centro de datos. Gracias a esta 
estrategia distribuida, los servicios avanzados de redes y seguri-
dad están disponibles en todas partes y se minimiza el impacto de 
cualquier falla individual. Esta estrategia también le permite escalar 
su capacidad con el agregado de cada carga de trabajo nueva. Por 
ejemplo, mediante el agregado de cada carga de trabajo nueva al 
centro de datos, también se agrega capacidad de protección de 
firewall adicional.

No es de extrañar que también se obtengan ventajas similares entre 
la virtualización del procesamiento y de las redes. Por ejemplo, así 
como las VM son independientes de la plataforma x86 subyacente 
y permiten que TI considere los hosts físicos como un depósito 
(pool) de capacidad de procesamiento, las redes virtuales son 
independientes del hardware de red IP subyacente y permiten que 
TI considere la red física como un depósito (pool) de capacidad de 
transporte que se puede consumir y reasignar según demanda.

A diferencia de las arquitecturas de red heredadas, las redes vir-
tuales se pueden aprovisionar, modificar, almacenar, eliminar y 
restaurar de manera programática, sin necesidad de reconfigurar 
la topología o el hardware físico subyacentes. Mediante la com-
binación de las capacidades y las ventajas que se obtienen de las 
soluciones familiares de virtualización del procesamiento y del alma-
cenamiento, esta estrategia innovadora en relación con las redes 
permite liberar todo el potencial del SDDC.
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Funcionamiento de la 
virtualización de redes

Gracias a la virtualización de redes, se crean, aprovisionan y admi-
nistran redes virtuales de manera programática, y se utiliza la red 
física subyacente como un “backplane” simple que reenvía paque-
tes. Los servicios de redes y seguridad en el software se distribuyen 
a hipervisores y “se conectan” a VM individuales de acuerdo con 
políticas de redes y seguridad definidas para cada aplicación conec-
tada. Cuando se migra una VM a otro host, los servicios de redes 
y seguridad relacionados se mueven con esta. Además, cuando se 
crean VM nuevas para escalar una aplicación, las políticas necesa-
rias también se aplican de manera dinámica a aquellas VM.

De manera similar a cómo una máquina virtual es un contenedor 
de software que presenta servicios de procesamiento lógicos a una 
aplicación, una red virtual es un contenedor de software que pre-
senta servicios de red lógicos (conmutación lógica, enrutamiento 
lógico, protección de firewall lógica, balanceo de carga lógico, redes 
privadas virtuales [VPN, Virtual Private Network] lógicas y mucho 
más) a las cargas de trabajo conectadas. Estos servicios de redes y 
seguridad se entregan en software y requieren solo del reenvío de 
paquetes IP de la red física subyacente.

Gracias a la virtualización de redes, se coordinan los switches virtua-
les de los hipervisores del servidor y los servicios de red asignados 
a estos para las VM conectadas, a fin de entregar de manera eficaz 
una plataforma, o “hipervisor de red”, para la creación de redes vir-
tuales (consulte la Figura 3.3).

Una forma de aprovisionar las redes virtuales es utilizando una 
plataforma de administración de la nube (CMP, Cloud Management 
Platform), para solicitar los servicios virtuales de redes y seguridad 
para las cargas de trabajo correspondientes (consulte el paso 1 de 
la Figura 3.4). Luego, mediante el controlador, se distribuyen los ser-
vicios necesarios a los switches virtuales correspondientes y se los 
conecta de manera lógica a las cargas de trabajo correspondientes 
(consulte el paso 2 de la Figura 3.4).

Esta estrategia no solo permite asociar diferentes redes virtuales 
con diferentes cargas de trabajo en el mismo hipervisor, sino que 
también permite la creación de diversas estructuras, desde redes 
virtuales básicas que incluyen tan solo dos nodos, hasta estructuras 
muy avanzadas que se adaptan a las topologías de red complejas y 
de múltiples segmentos que se usan para entregar aplicaciones de 
múltiples niveles (multi-tier).
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Figura 3.4: aprovisionamiento de red virtual

En lo que respecta a las cargas de trabajo conectadas, una red vir-
tual se ve y funciona como una red física tradicional (consulte la 
Figura 3.5). Las cargas de trabajo “ven” los mismos servicios de red 
de capa 2, capa 3 y capa 4 a 7 con los que contarían en una configu-
ración física tradicional. Simplemente sucede que estos servicios de 

Redes virtuales

Internet

Hipervisor de red 

Red física existente

Switch virtualHipervisor

VM

controlador del clúster

Switch virtualHipervisor

1
2

Plataforma para la administración de nube

Servicios de redes
distribuidas

(L2, L3, Firewall, Qos, etc.)

Servicios de redes
distribuidas

(L2, L3, Firewall, Qos, etc.)

Red física
existente

VM
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red ahora son instancias lógicas de módulos de software distribui-
dos que se ejecutan en el hipervisor en el host local y que se aplican 
a la interfaz virtual del switch virtual.

Red virtual

VM

VM

Servicios de redes
distribuidas

(L2, L3, Firewall, Qos, etc.)

Servicios de redes
distribuidas

(L2, L3, Firewall, Qos, etc.)

Red física
existente

Switch virtualHipervisor

Switch virtualHipervisor

Figura 3.5: la red virtual, desde la perspectiva de la carga de trabajo 
(lógica)

En lo que respecta a la red física, una red virtual se ve y funciona 
como una red física tradicional (consulte la Figura 3.6). La red física 
“ve” los mismos “frames” de red de capa 2 que observaría en una 
red física tradicional. Mediante la VM, se envía un frame de red de 
capa 2 estándar que se encapsula en el hipervisor de origen con 
encabezados IP, de protocolo de datagrama de usuario (UDP, User 
Datagram Protocol) y de LAN extensible virtual (VXLAN, Virtual 
Extensible Local Area Network) adicionales. Por medio de la red 
física, se reenvía el frame como frame de red de capa 2 estándar, y 
en el hipervisor de destino se desencapsulan los encabezados y se 
entrega el frame de capa 2 original a la VM de destino.

La capacidad de aplicar y ejecutar servicios de seguridad en la inter-
faz virtual del switch virtual también permite eliminar la redirección 
al origen (hairpinning) (consulte el capítulo 1) en situaciones en las 
que se requiere el tráfico de este a oeste entre dos VM en el mismo 
hipervisor, pero en diferentes subredes, para atravesar la red y 
alcanzar servicios esenciales como el enrutamiento y la protección 
de firewall.
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Figura 3.6: la red virtual, desde la perspectiva de la red (física)

Elementos esenciales para la 
virtualización de redes

Mediante la virtualización de redes, se pueden distribuir los servicios 
de redes y seguridad de capa 2 a capa 7 a cada carga de trabajo del 
entorno, incluidos conmutación, enrutamiento, balanceo de carga y 
protección de firewall. Este principio de distribución es la panacea (o 
la última Thule, por así decirlo) del concepto de seguridad de la infor-
mación: control centralizado con cumplimiento granular. La combina-
ción de la distribución con la virtualización de redes también permite 
esparcir los puntos de falla del centro de datos en todo el entorno de 
manera que ningún punto único de falla sea la causa de un problema 
más catastrófico. Una plataforma de virtualización de redes consta de 
un plano de control, un plano de administración y un plano de datos, 
y en ella se utiliza un protocolo de encapsulamiento para separar los 
componentes de la red física o virtual subyacente que ofrecen una 
“backplane” IP.

A diferencia de la red definida por el software (SDN, Software-Defined 
Network) en la que el hardware continúa siendo la fuerza motriz, la 
tecnología de virtualización de redes es completamente independiente 
del hardware y, gracias a ella, se separan realmente los recursos de 
red del hardware subyacente. Los principios de la virtualización se 
aplican a la infraestructura de red física y se separan los servicios de 
red, a fin de crear un depósito (pool) flexible de capacidad de trans-
porte que puede asignarse, utilizarse y reasignarse según demanda.
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Solo planos: ni pendientes ni 
inclinaciones
El plano de control de una red virtualizada se ejecuta en un contro-
lador y es responsable del enrutamiento del tráfico en toda la red. 
El plano de control también permite realizar el encapsulamiento del 
tráfico de red en tecnologías de virtualización de redes en las que se 
utilizan los protocolos VXLAN y NVGRE (que se explican más ade-
lante en este capítulo). Es posible implementar múltiples nodos de 
controlador en una red para lograr altos niveles de disponibilidad y 
escalabilidad.

El plano de administración permite proporcionar configuración y 
administración centralizadas de la red virtualizada, y se puede inte-
grar con una plataforma de administración de la nube para imple-
mentar aplicaciones y aprovisionar servicios funcionales de redes y 
seguridad, incluidos los siguientes:

 ✓ Conmutación: permite la extensión de una subred IP o un 
segmento de capa 2 en cualquier lugar de la estructura de 
conexión independientemente del diseño de la red física.

 ✓ Enrutamiento: el enrutamiento entre subredes IP se puede 
realizar en el espacio lógico sin que haya salida de tráfico hacia 
el enrutador físico. Este enrutamiento se realiza en el kernel 
del hipervisor y ofrece una ruta de datos óptima para enrutar 
el tráfico dentro de la infraestructura virtual (comunicación de 
este a oeste) y hacia la red externa (comunicación de norte a 
sur).

 ✓ Protección de firewall distribuido: la microsegmentación per-
mite la aplicación de la seguridad en el nivel del kernel y de la 
interfaz de red virtual. Esto permite la aplicación de reglas de 
firewall de una manera altamente escalable a casi la velocidad 
máxima de transmisión de datos, sin crear embotellamientos 
en los dispositivos físicos.

 ✓ Balanceo de carga lógico: compatibilidad con balanceo de 
carga de capa 4 a capa 7 con capacidad de terminación de 
capa de sockets seguros (SSL).

 ✓ Red privada virtual (VPN): servicios de VPN con SSL de 
capa 2 y capa 3.

 ✓ Conectividad a las redes físicas: gracias a las funciones de 
puerta de enlace de capa 2 y capa 3, se proporciona comunica-
ción entre las cargas de trabajo que se implementan en espa-
cios lógicos y físicos.
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Mediante el plano de datos, se transporta el tráfico de red. En una red 
virtualizada, las funciones del plano de datos normalmente se imple-
mentan en un switch virtual. Mediante un switch virtual, se separa 
la red física y se proporciona conmutación de nivel de acceso en el 
hipervisor. Es central para la virtualización de redes porque permite 
habilitar las redes lógicas que son independientes de las estructuras 
físicas, como por ejemplo, las VLAN. A continuación, se detallan algu-
nas de las ventajas de un switch virtual:

 ✓ Compatibilidad con la configuración de red centralizada y 
overlay de redes: con overlay de redes, se habilitan las siguien-
tes capacidades:

 •  Creación de una overlay de capa 2 lógica y flexible sobre las 
redes IP existentes en la infraestructura física actual sin nece-
sidad de rediseñar ninguna de las redes del centro de datos

 •  Aprovisionamiento ágil de comunicación (de este a oeste y 
de norte a sur) y, a su vez, mantenimiento del aislamiento 
entre los clientes

 •  Cargas de trabajo de aplicaciones y máquinas virtuales que 
son independientes de la overlay de redes y funcionan como 
si estuvieran conectadas a una red física de capa 2

 ✓ Facilitación de escalabilidad masiva de hipervisores

 ✓ Kit de herramientas integral para la administración, el 
monitoreo y la solución de problemas con relación al tráfico 
dentro de una red virtual: esto se logra con múltiples fun-
ciones, como por ejemplo, disposición en espejo de puertos, 
NetFlow y protocolo de exportación de información de flujo IP 
(IPFIX, IP Flow Information Export), respaldo y restauración de 
configuración, comprobación del estado de la red, calidad de 
servicio (QoS) y protocolo de control de agregación de enlaces 
(LACP, Link Aggregation Control Protocol).

Además, el plano de datos consta de dispositivos de puerta de enlace 
con los que se puede proporcionar comunicación desde el espacio de 
redes lógicas hasta la red física. Esta funcionalidad puede funcionar 
en la capa 2 (conexión) o en la capa 3 (enrutamiento).

Encapsulamiento
Mediante los protocolos de encapsulamiento (u “overlay”), se separa 
la conectividad del espacio lógico de la infraestructura de la red 
física. Los dispositivos conectados a las redes lógicas pueden apro-
vechar las funciones de red, incluidos conmutación, enrutamiento, 
protección de firewall, balanceo de carga, VPN y conectividad física, 
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independientemente de cómo se configura la infraestructura física 
subyacente. La red física se convierte de manera eficaz en una “back-
plane” que se utiliza para transportar la overlay de tráfico.

Gracias a esta separación, se solucionan muchos de los desafíos que 
enfrentan las implementaciones de los centros de datos tradicionales, 
como por ejemplo, los siguientes:

 ✓ Implementación rápida y ágil de aplicaciones: el diseño tradi-
cional de las redes representa un embotellamiento con el que 
se disminuye la velocidad de la implementación de aplicacio-
nes nuevas al ritmo que requieren los negocios. A menudo, el 
tiempo necesario para aprovisionar la infraestructura de red 
en respaldo de una aplicación nueva se contabiliza en días e, 
incluso, semanas.

 ✓ Movilidad de las cargas de trabajo: la virtualización del proce-
samiento permite la movilidad de las cargas de trabajo virtuales 
en diferentes servidores físicos conectados a la red del centro 
de datos. En el caso de los diseños tradicionales del centro de 
datos, esto requiere la extensión de los dominios de capa 2 
(VLAN) en toda la infraestructura de red del centro de datos, 
lo que afecta la escalabilidad general y puede comprometer la 
adaptabilidad general del diseño.

 ✓ Arquitectura multicliente a gran escala: la utilización de VLAN 
como medio para crear redes aisladas se limita a un máximo de 
4094. Si bien esta cantidad puede parecer grande para imple-
mentaciones empresariales típicas, se está convirtiendo en un 
grave embotellamiento para la mayoría de los proveedores de 
servicios de nube.

El encapsulamiento permite separar las funciones de red lógicamente 
independientes de sus protocolos subyacentes mediante la adopción 
de paquetes con información de protocolo provenientes de la capa 
inmediatamente superior. En el caso de la virtualización de redes, 
existen cuatro protocolos de encapsulamiento disponibles actual-
mente:

 ✓  Mediante el protocolo Virtual Extensible LAN (VXLAN), se 
encapsulan los frames de capa 2 dentro de paquetes de UDP 
de capa 4. Entre los proveedores que respaldan el desarrollo 
del protocolo VXLAN, se incluyen Arista Networks, Broadcom, 
Cisco, Dell, Juniper Networks, OpenBSD, Red Hat y VMware, 
entre otros.

 ✓ En el protocolo virtualización de redes mediante encap-
sulamiento de enrutamiento genérico (NVGRE, Network 
Virtualization using Generic Routing Encapsulation), se utiliza 
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el encapsulamiento de enrutamiento genérico (GRE, Generic  
Routing Encapsulation) para transportar paquetes de capa 2 
por medio de redes de capa 3. Entre los proveedores que 
respaldan el desarrollo del protocolo NVGRE, se incluyen 
Arista Networks, Broadcom, Dell, Emulex, F5 Networks, Intel, 
Hewlett-Packard y Microsoft, entre otros.

 ✓ Mediante el protocolo Generic Network Virtualization Encap-
sulation (Geneve), se especifica un esquema de plano de 
datos y se separa el encapsulamiento del plano de control 
para ofrecer flexibilidad en diferentes escenarios de imple-
mentación. Entre los proveedores que respaldan el desarrollo 
de Geneve, se incluyen Intel, Microsoft, Red Hat y VMware.

 ✓ En el protocolo Stateless Transport Tunneling (STT), se utiliza 
la capacidad de descarga de segmentación TCP (TSO, TCP 
Segmentation Offload) en tarjetas de interfaz de red (NIC) para 
la aceleración del hardware y se separa el encapsulamiento 
del plano de control. Entre los proveedores que respaldan el 
desarrollo del protocolo STT, se incluyen Broadcom, eBay, 
Intel, Rackspace y Yahoo!, entre otros.

¿No está seguro de qué protocolo de encapsulamiento debe utilizar? 
No se preocupe, ya que todos son compatibles y pueden coexistir 
en la misma red. Use cualquier protocolo de encapsulamiento que 
sea compatible con la tecnología de virtualización de red específica 
que usted usa para su escenario de implementación único.

Un manual básico sobre VXLAN
El protocolo Virtual Extensible LAN 
(VXLAN) se convirtió en el protocolo 
de overlay (o encapsulamiento) están-
dar de hecho con un amplio apoyo del 
sector. VXLAN es fundamental para 
crear redes lógicas que proporcionen 
adyacencia de capa 2 entre las cargas 
de trabajo, sin los problemas de versión 
y escalabilidad típicos de las tecnolo-
gías tradicionales de capa 2.
VXLAN es una tecnología de overlay 
mediante la cual se encapsulan los 
frames de Ethernet originales que gene-
ran las cargas de trabajo (virtuales o 
físicas) conectadas al mismo segmento 

lógico de capa 2, que normalmente se 
denomina switch lógico (LS, Logical 
Switch).
VXLAN es una tecnología de encapsu-
lamiento de capa 2 sobre capa 3 (L2oL3, 
Layer 2 over layer 3). El frame de Ethernet 
original que genera una carga de trabajo 
se encapsula con encabezados exter-
nos de VXLAN, UDP, IP y Ethernet para 
garantizar que dicho frame se pueda 
transportar en la infraestructura de red 
mediante la interconexión de los puntos 
de acceso de VXLAN (máquinas virtua-
les).

(continuación)
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La escalabilidad por encima del límite 
de 4094 VLAN en los switches tradicio-
nales se solucionó mediante el aprove-
chamiento de un identificador de 24 bits, 
denominado identificador de red VXLAN 
(VNI, VXLAN Network Identifier), que se 
asocia con cada segmento de capa 2 que 
se crea en el espacio lógico. Este valor 
se transporta dentro del encabezado de 
VXLAN y, normalmente, se asocia con 
una subred IP, similar a lo que ocurre tra-
dicionalmente con las VLAN. La comuni-
cación dentro de la subred IP se produce 
entre dispositivos conectados a la misma 
red virtual (switch lógico).
Se utilizan algoritmos hash en los enca-
bezados de capa 2, capa 3 y capa 4 pre-
sentes en el frame de Ethernet original 
para obtener el valor de puerto de origen  
para el encabezado de UDP externo. Esto 
es importante para garantizar el balanceo 
de carga del tráfico de VXLAN en rutas 
de igual costo potencialmente disponi-
bles dentro de la infraestructura de red 
de transporte.
Mediante las direcciones IP de origen 
y de destino que se utilizan en el enca-
bezado de IP externo, se identifican de 
manera única los hosts con los que se 
origina y se termina el encapsulamiento 
de frames de VXLAN. Generalmente, a 
esta funcionalidad lógica basada en el 
hipervisor se la conoce como punto de 
acceso de túnel de VXLAN (VTEP, VXLAN 
Tunnel EndPoint).

Mediante el encapsulamiento del frame 
de Ethernet original en un paquete de 
UDP, se aumenta el tamaño del paquete 
de IP. Se recomienda aumentar el tamaño 
general de la unidad de transmisión 
máxima (MTU, Maximum Transmission 
Unit) a un mínimo de 1600  bytes para 
todas las interfaces de la infraestructura 
física con la que se transportará el frame. 
La MTU de los enlaces ascendentes de 
switch virtual de los VTEP con los que se 
produce el encapsulamiento de VXLAN 
aumenta automáticamente cuando se 
prepara el VTEP para VXLAN.
En la siguiente imagen, se describen (en 
términos generales) los pasos necesa-
rios para establecer la comunicación de 
capa 2 entre las VM que cuentan con la 
funcionalidad de overlay de VXLAN:
1. En la VM1, se origina un frame desti-

nado a la parte de la VM2 del mismo 
segmento lógico de capa 2 (subred IP).

2. El VTEP de origen identifica el VTEP de 
destino donde está conectada la VM2 
y encapsula el frame antes de enviarla 
a la red de transporte.

3. Solo se necesita la red de transporte 
para permitir la comunicación IP entre 
los VTEP de origen y de destino.

4. El VTEP de destino recibe el frame 
de VLXLAN, la desencapsula e iden-
tifica el segmento de capa 2 al que 
pertenece.

5. El frame se envía a la VM2.

(continuación)
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4
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se envía a la VM.
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Automatización de los flujos 
de trabajo de seguridad

En este capítulo
▶▶ Identificación de las diferentes estrategias de políticas de seguridad

▶▶ Creación de políticas de redes y seguridad para nuevas cargas de tra-
bajo de aplicaciones

▶▶ Adaptación al cambio continuo

▶▶ Automatización de la respuesta ante amenazas en el centro de datos

▶▶ Simplificación de la administración del firewall

C 
on la microsegmentación, que se logró a partir de la virtua-
lización de redes y el centro de datos definido por software 

(SDDC), es posible automatizar los flujos de trabajo de seguridad, 
como el aprovisionamiento, las migraciones, las adiciones y los cam-
bios, la respuesta ante amenazas y la administración de políticas de 
seguridad, para una mayor precisión y una mejor seguridad general 
en el centro de datos. En este capítulo, se muestra cómo es eso 
posible.

Creación de políticas de seguridad para 
el centro de datos definido por software

Gracias a la virtualización de redes, es posible microsegmentar el 
SDDC para implementar una postura de seguridad eficaz mediante 
el agrupamiento inteligente de las cargas de trabajo según sus atri-
butos y la aplicación de las políticas de seguridad correspondientes.

Las reglas de políticas de seguridad pueden crearse de diversas 
formas mediante la virtualización de redes, como se muestra 
en la Figura 4.1.

Capítulo 4
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Figura 4.1:  políticas basadas en aplicaciones, redes e infraestructura 
Las políticas basadas en redes están diseñadas para entornos 
estáticos. En los entornos más dinámicos, las políticas deben 
evolucionar al ritmo de la naturaleza dinámica de las aplicaciones.

Políticas basadas en redes
Las políticas de seguridad basadas en redes agrupan elementos 
basados en la capa 2 o en la capa 3, como las direcciones de control 
de acceso al medio (MAC) o de protocolo de Internet (IP).

El equipo de seguridad debe tener en cuenta la infraestructura de 
redes para implementar las políticas basadas en redes. Existen 
muchas probabilidades de que las reglas de seguridad se expandan, 
dado que no se usa el agrupamiento basado en atributos dinámicos. 
Este método de agrupamiento funciona muy bien si usted solo está 
migrando las reglas actuales de firewalls de diferentes proveedores.

En los entornos dinámicos, como el aprovisionamiento de TI de 
autoservicio y las implementaciones automatizadas por la nube, 
cuando se agregan o eliminan máquinas virtuales (VM) y las topolo-
gías de aplicaciones cambian a un ritmo acelerado, quizás no sean 
adecuadas las estrategias de agrupamiento basadas en direcciones 
MAC, porque puede haber una demora considerable entre el apro-
visionamiento de una VM y la adición de las direcciones MAC al 
grupo. Es posible que en los entornos de centros de datos con alta 
movilidad de cargas de trabajo (por ejemplo, con migración de VM 
y alta disponibilidad), las estrategias de agrupamiento basadas en IP 
de capa 3 tampoco resulten adecuadas.

Políticas basadas en redes
Las políticas se basan en estructuras de red.

Políticas que reconocen
la infraestructura

Las políticas se basan en la topología
de infraestructura del SDDC.

Políticas
que reconocen
aplicaciones

Las políticas se diseñan
específicamente a partir de

las aplicaciones.

Dinámico

Estático
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Políticas basadas en infraestructuras
Las políticas basadas en infraestructuras agrupan los elementos de 
la infraestructura del centro de datos, como los clústeres, los swit-
ches lógicos y los port-group distribuidos, entre otros. Un ejemplo de 
estas políticas basadas en la infraestructura sería que se agrupara un 
entorno de datos del titular de la tarjeta (CDE) de la industria de tar-
jetas de pago (PCI) en una sola LAN virtual (VLAN) y que se aplicaran 
las reglas de seguridad correspondientes según el nombre de la VLAN. 
Otro ejemplo podría ser que se usaran switches lógicos en el centro 
de datos para agrupar todas las VM relacionadas con una aplicación 
específica en un mismo switch lógico. Las políticas basadas en infraes-
tructuras eficaces requieren una cuidadosa coordinación entre los 
equipos de seguridad y de aplicaciones para comprender los límites 
lógicos y físicos en el centro de datos.

Si no hay límites físicos ni lógicos en el centro de datos, entonces 
resulta inviable una estrategia de políticas basadas en infraestruc-
turas. Además, usted debe saber dónde pueden implementarse las 
aplicaciones en este escenario. Por ejemplo, si necesita flexibilidad 
para implementar una carga de trabajo de PCI en cualquier clúster 
que cuente con los recursos de procesamiento adecuados, la postura 
de seguridad no podrá vincularse a ningún clúster en particular. En 
cambio, la política de seguridad debe moverse con la aplicación.

Políticas basadas en aplicaciones
A través de las políticas basadas en aplicaciones, se agrupan elemen-
tos del centro de datos basados en una amplia variedad de mecanis-
mos personalizables, como el tipo de aplicación (por ejemplo, VM 
etiquetadas como “Web_Servers”), el entorno de la aplicación (por 
ejemplo, todos los recursos etiquetados como “Production_Zone”) y 
la postura de seguridad de la aplicación. La ventaja de esta estrategia 
es que la postura de seguridad de la aplicación no se vincula a nin-
guna estructura de red ni a la infraestructura del centro de datos. Las 
políticas de seguridad pueden moverse con la aplicación independien-
temente de los límites de la infraestructura o la red, y las plantillas de 
las políticas pueden crearse y reutilizarse en tipos de aplicaciones e 
instancias de cargas de trabajo similares.

Para implementar las políticas basadas en aplicaciones, el equipo de 
seguridad solo necesita reconocer la aplicación que intenta proteger 
basándose en estas políticas. Las políticas de seguridad siguen el ciclo 
de vida de las aplicaciones, desde la creación de las políticas (cuando 
se implementan las aplicaciones) hasta la destrucción (cuando se eli-
minan las aplicaciones). Mediante la estrategia de políticas basadas en 
aplicaciones, es posible contar con un modelo de TI de autoservicio. 
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Las reglas y las plantillas de seguridad concisas y reutilizables 
pueden crearse incluso sin conocer la topología subyacente.

Gracias a las políticas basadas en infraestructuras y en aplicaciones, 
se logra la mejor seguridad para las redes virtualizadas en las que se 
usa la microsegmentación.

Aprovisionamiento
La virtualización de redes proporciona el modelo operacional de una 
VM para redes, lo cual permite optimizar el aprovisionamiento de los 
servicios de redes y seguridad de semanas a segundos. Con la virtua-
lización de redes, se reducen considerablemente el esfuerzo manual 
y los tiempos del ciclo asociados con la obtención, instalación y con-
figuración del hardware de red tradicional (consulte el capítulo 6).

Gracias a las potentes capacidades de orquestación de las platafor-
mas de virtualización de redes, se distribuyen programáticamente 
los servicios de la red junto con las VM. Las empresas usan estas 
capacidades para estandarizar y mantener las plantillas predefinidas, 
que consisten en topologías y servicios de redes y seguridad.

Por ejemplo, un ingeniero de red puede crear una plantilla para una 
aplicación de múltiples niveles con fines de desarrollo. Entonces, el 
entorno puede aprovisionarse a un desarrollador de aplicaciones en 
cuestión de segundos por medio de un portal de autoservicio. Puede 
realizarse lo mismo para los entornos de control de calidad (QA, 
Quality Assurance), plataforma provisional y producción, mediante 
múltiples aplicaciones y servicios, con configuración y seguridad 
coherentes. Estas capacidades de automatización reducen los gastos 
operacionales y aceleran el tiempo de salida al mercado y el abaste-
cimiento de servicios de TI.

Gracias a la virtualización de redes, también se optimizan las opera-
ciones mediante la consolidación de los datos de instrumentación y 
del estado de configuración para todas las conexiones de red, tanto 
virtuales como físicas. Los administradores tienen una visibilidad 
operacional total de lo que sucede en toda la infraestructura de red. 
Esto simplifica la administración, el monitoreo, la solución de proble-
mas y la corrección del tráfico.

Adaptación al cambio
En el mundo actual, el cambio es constante en todas partes, salvo 
en los centros de datos modernos, que son un entorno utópico 
relativamente estático del tipo que “se configura y luego se olvida”. 
Qué mal, ¿verdad?
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Lo cierto: los centros de datos cambian constantemente y las 
organizaciones de TI se esfuerzan por adaptarse a los requisitos 
empresariales cada vez más exigentes y dinámicos. Esta brecha en 
el abastecimiento de servicios y capacidades se ha vuelto absoluta-
mente clara y se ha exacerbado por las tendencias actuales, como la 
virtualización de servidor y la computación en nube, que permiten 
una mayor agilidad del negocio y, como consecuencia, más cambios 
(consulte el capítulo 2 para obtener más información sobre estas 
tendencias y estos desafíos). Los equipos de redes y seguridad, 
específicamente, han sentido la presión de verse forzados a usar 
herramientas y soluciones que no habían evolucionado a la par de 
las demandas del negocio y de otras áreas funcionales de TI.

Mediante la virtualización de redes, se liberan las aplicaciones y los 
servicios de la infraestructura de red física, lo cual hace que las redes 
sean tan portables y ágiles como las VM. Con la virtualización de 
redes, las redes se virtualizan en el mismo switch de software que 
está conectado a la VM. Cuando se mueve una carga de trabajo, los 
servicios de redes y seguridad relacionados se mueven automática-
mente con esta.

Las empresas usan la virtualización de redes para migrar aplicaciones 
sin problemas de un host a otro o de un centro de datos a otro. Entre 
los casos de uso reales en el mundo, se incluyen mover una aplica-
ción para aprovechar la capacidad en otra ubicación, cumplir con las 
leyes de residencia de datos, migrar a un nuevo centro de datos o rea-
lizar el mantenimiento o la actualización de la infraestructura física.

Por ejemplo, las topologías de redes físicas normalmente exigen que 
TI cambie las direcciones IP cuando se mueven aplicaciones. En algu-
nos casos, las direcciones IP tienen códigos fijos en las aplicaciones 
(hardcoded), lo cual puede requerir que se realicen cambios en los 
códigos y pruebas de regresión. Con la virtualización de redes, las 
empresas tienen la libertad de mover las aplicaciones rápidamente 
sin volver a asignarles direcciones. Estas comodidades reducen sig-
nificativamente los gastos operacionales y mejoran la agilidad y la 
capacidad de respuesta de TI.

Respuesta ante amenazas
Los ataques modernos contra los centros de datos son eventos sofis-
ticados que evolucionan rápidamente y que, por ello, requieren una 
respuesta rápida y adaptable. Esta respuesta solo puede obtenerse 
eficazmente con los flujos de trabajo de seguridad automatizados. 
Nuestros adversarios actuales poseen las herramientas y los recur-
sos necesarios para modificar automáticamente las amenazas o los 
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ataques, a fin de esquivar los controles de seguridad estáticos y los 
contraataques reactivos en el centro de datos. La microsegmenta-
ción proporciona la capacidad de igualar esa capacidad e impedir 
ataques mediante controles de seguridad igualmente detallados y 
sofisticados, y cargas de trabajo aplicadas a cargas de trabajo indivi-
duales en el centro de datos.

Por ejemplo, con la microsegmentación, se logra que los equipos de 
seguridad apliquen una política de seguridad a través de la cual se 
proporciona velocidad y seguridad en una arquitectura de aplicacio-
nes específica de múltiples niveles. En condiciones normales de ope-
ración, con esta política sería posible realizar controles de acceso de 
seguridad y escaneos de malware básicos con un impacto mínimo 
en el rendimiento de las aplicaciones. Sin embargo, si se detecta una 
amenaza de malware, la política de seguridad puede aislar inmedia-
tamente la aplicación y sus componentes afectados del resto de la 
red para evitar que se continúe vulnerando la seguridad de la aplica-
ción u otras aplicaciones en el centro de datos. Entonces, es posible 
que la política recientemente aplicada requiera una inspección 
exhaustiva de paquetes (DPI) por medio de un firewall integrado de 
próxima generación, para identificar cualquier otra amenaza que 
pueda usar tácticas, como ocultar la capa de sockets seguros (SSL) 
o saltar puertos, a fin de evadir la detección y exfiltrar información 
confidencial.

En las Figuras 4.2 y 4.3, se ilustra un ejemplo de las vistas físicas y 
lógicas, respectivamente, de la microsegmentación en una aplica-
ción de múltiples niveles.
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Figura 4.2:  vista física de la microsegmentación en una aplicación de 
múltiples niveles
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Figura 4.3:  vista lógica de la microsegmentación en una aplicación de 
múltiples niveles

En el capítulo 2, encontrará más información sobre la inserción y el 
encadenamiento de servicios de seguridad avanzados y las capaci-
dades de direccionamiento de tráfico que son posibles gracias a la 
microsegmentación.

Protección de firewall para dece-
nas de miles de cargas de trabajo 
con un único firewall lógico

Finalmente, mediante una plataforma de virtualización de 
redes, es posible administrar, literalmente, miles de firewalls 
en la estructura de conexión de red del SDDC desde un único 
“panel de visualización” como único firewall. Los administra-
dores de seguridad pueden automatizar los flujos de trabajo, 
las políticas y los conjuntos de reglas dentro del firewall y con-
figurar otras capacidades avanzadas de protección de firewall 
(estos cambios de configuración se propagan luego a miles de 
firewalls) para proteger el centro de datos dentro del perímetro 
y en todas partes. En otras palabras, la virtualización de redes 
permite el cumplimiento de políticas de seguridad distribuida 
con administración centralizada.
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Introducción a la 
microsegmentación

En este capítulo
▶▶ Implementación de la microsegmentación en el centro de datos

▶▶ Exploración de casos de uso de seguridad relacionados con la 
microsegmentación

E 
n este capítulo, aprenderá a implementar la microsegmenta-
ción en su centro de datos y examinará algunos casos de uso 

comunes de seguridad relacionados con la microsegmentación.

Obtención de la microsegmentación
Ya sea que se esté diseñando un centro de datos definido por soft-
ware (SDDC) sobre una red virtualizada con microsegmentación o 
que se estén agregando capacidades del SDDC a un centro de datos 
con una infraestructura existente, una plataforma de virtualización 
de redes les permite a los arquitectos de la empresa construir un 
centro de datos verdaderamente optimizado para la seguridad y el 
rendimiento.

Entre los principios fundamentales del diseño de los SDDC con 
microsegmentación (consulte la Figura 5.1), se encuentran los 
siguientes:

 ✓ Aislamiento y segmentación

 ✓ Menor privilegio y confianza en el nivel de la unidad

 ✓ Ubicuidad y control centralizado

Capítulo 5
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Figura 5.1: microsegmentación, un nuevo modelo para el centro de datos 
definido por software

Consulte el capítulo 2 para obtener más información sobre estos 
principios fundamentales de la microsegmentación.

Los diseños tradicionales de los centros de datos definidos por 
el hardware forman una red en torno a los recursos de hardware 
limitados y al tráfico directo mediante vías de comunicación pre-
determinadas y cuellos de botella de seguridad. El SDDC puede 
construirse sobre hardware básico que simplemente proporcione 
conectividad física a la infraestructura del centro de datos. Esto les 
permite a los arquitectos de los centros de datos construir estruc-
turas de seguridad nuevas e innovadoras que aprovechen los flujos 
de tráfico más eficientes y simplificados en todo el centro de datos.

Para lograr un modelo de confianza cero en el nivel de la unidad 
(consulte el capítulo 2) con la microsegmentación, comience por 
comprender los flujos de tráfico dentro del centro de datos. Luego, 
analice las relaciones entre las cargas de trabajo. Finalmente, cree 
un modelo de políticas que se alinee con las necesidades de seguri-
dad individuales de cada carga de trabajo.

Principios de diseño

1. Aislamiento y segmentación

2. Menor privilegio y confianza en el nivel de la unidad

3. Ubicuidad y control centralizado
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Determinación de los flujos de la red
Un primer paso importante que, a menudo, pone al descubierto las 
ineficiencias de los flujos de tráfico o las vulnerabilidades de seguri-
dad que pueden aprovecharse, y que quizás permanecieron ocultas 
por años, es comprender cómo fluye el tráfico de red hacia el cen-
tro de datos, desde este y dentro de este.

Para comenzar el análisis del tráfico, revise las reglas actuales del 
firewall en los firewalls del perímetro y separe el tráfico de norte a 
sur y de este a oeste. Existen diversas herramientas de monitoreo 
del flujo, como IPFIX (NetFlow) o SYSLOG, que pueden ayudarlo a 
recopilar y analizar estos flujos de tráfico y que permiten establecer 
una correlación con el firewall actual.

Los patrones de flujo con conexión entre nodos (consulte el capí-
tulo 1) son indicios, normalmente, de los flujos de tráfico de este 
a oeste. Mediante el análisis de las reglas actuales del firewall, se 
puede entender cómo reemplazar el tráfico con switches lógicos y 
enrutamiento usando overlays de red virtualizada.

Identificación de patrones y relaciones
Cuando se correlacionan las reglas actuales de los firewalls del perí-
metro con los patrones de flujo recopilados con las herramientas 
de monitoreo de flujo, se obtiene el conjunto inicial de políticas de 
seguridad para el modelo de la microsegmentación.

Mediante los patrones de flujo, es posible obtener información 
sobre las relaciones que existen dentro del centro de datos. Por 
ejemplo, usted puede ver cómo interactúa cada una de las cargas 
de trabajo con los servicios compartidos de TI y otras aplicacio-
nes o usuarios, y en diferentes entornos (como el de producción 
en comparación con el de desarrollo y pruebas). Si comprende 
estas relaciones, podrá definir los microsegmentos apropiados y 
las reglas que regulen la interacción entre ellos. Por ejemplo, puede 
crear un microsegmento para cada aplicación y, luego, controlar la 
comunicación con los demás microsegmentos, como los servicios 
compartidos de TI que incluyen Active Directory (AD), sistema de 
nombres de dominio (DNS, Domain Name Service), protocolo de 
tiempo de red (NTP, Network Time Protocol), entre otros.

Comúnmente, los microsegmentos se definen según el departa-
mento o cliente empresarial, el entorno, la aplicación, el acceso del 
usuario, y la clasificación de datos o el cumplimiento normativo.
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Creación y aplicación 
del modelo de políticas
Para habilitar un modelo de microsegmentación de confianza cero 
en el nivel de la unidad, debe comenzar con un modelo de políticas 
de “bloque predeterminado”, en el que no se permita la comunica-
ción entre las diferentes relaciones de las cargas de trabajo dentro 
del centro de datos. En otras palabras, comience por las puertas y 
los cajones bloqueados. Según el análisis que realizó de los patro-
nes y las relaciones del flujo de tráfico, defina las políticas de seguri-
dad que abran gradualmente canales de comunicación específicos 
entre las cargas de trabajo, según sea necesario. Este es el método 
de mejores prácticas para la protección del centro de datos con 
microsegmentación.

Es posible que no se comprendan por completo todos los flujos y 
las relaciones de tráfico del centro de datos. En estos casos puntua-
les y con gran discreción, use una política de “permiso predetermi-
nado” (básicamente, dejar los candados abiertos) para evitar que 
se interrumpa el servicio de la aplicación. Luego, bloquee todos los 
canales de comunicación incorrectos que se identifiquen posterior-
mente, para eliminar el tráfico entre esos microsegmentos.

Dado que las cargas de trabajo y los contextos de las aplicaciones, 
los usuarios y los datos cambian con el transcurso del tiempo, es 
necesario ajustar el modelo de políticas de seguridad para alinearlo 
con las necesidades de seguridad cambiantes de las cargas de tra-
bajo, a fin de proporcionar controles de seguridad actuales y rele-
vantes continuamente.

Casos de uso de seguridad
Las empresas usan la virtualización de redes para proporcionar 
diversos casos de uso de seguridad nuevos y resultados de TI de 
gran valor, algo que antes no era posible con la infraestructura tra-
dicional de redes. TI también realiza las operaciones actuales a una 
velocidad mayor y a un costo mucho menor que antes. Por lo gene-
ral, las empresas pueden justificar el costo de la virtualización de 
redes por medio de un solo caso de uso. Al mismo tiempo, estable-
cen una plataforma estratégica que, con el tiempo, automatiza TI e 
impulsa otros casos de uso.

Entre los casos de uso más populares, se encuentran la recupe-
ración ante desastres, las nubes de investigación y desarrollo de 
autoservicio, la portabilidad de aplicaciones de la nube y la migra-
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ción del centro de datos, la automatización y organización de TI, y 
la optimización y actualización de la infraestructura. Las siguientes 
secciones destacan otros tres casos de uso: tráfico de servidor a 
servidor, modalidad multicliente e infraestructura de escritorio vir-
tual (VDI, Virtual Desktop Infrastructure).

Seguridad de redes dentro 
del centro de datos
Mediante la microsegmentación, se brinda seguridad dentro del 
centro de datos con políticas bien detalladas y automatizadas vin-
culadas a las cargas de trabajo individuales. Gracias a la micro-
segmentación, se elimina eficazmente el movimiento lateral de las 
amenazas dentro del centro de datos y se reduce en gran medida la 
superficie total de ataque.

Las comunicaciones de este a oeste se han vuelto más prolíficas 
dentro del centro de datos a medida que se implementan cada vez 
más infraestructuras de aplicaciones de múltiples niveles sobre pla-
taformas de servidores virtualizados.

Normalmente, los controles tradicionales de seguridad no interfie-
ren con este tráfico de red que, en cambio, está optimizado para 
ofrecer el máximo rendimiento y la mayor tasa de transferencia, 
gracias a un diseño de seguridad con puntos débiles, que supone 
que las amenazas se detienen en el firewall del perímetro y que 
se puede confiar en todo lo que está dentro del centro de datos. 
La falacia de este diseño de seguridad se expone cada vez que se 
informa de una infracción de la seguridad de datos de gran noto-
riedad en medios de comunicación populares. A causa de esto, las 
organizaciones se esfuerzan por solucionar la situación con prácti-
cas altamente ineficientes, como la redirección del tráfico al firewall 
central para tráfico de este a oeste mediante cuellos de botella en 
sus centros de datos actuales. Dado que la microsegmentación 
supone un modelo de seguridad de confianza cero en el nivel de la 
unidad que bloquea todos los canales de comunicación de manera 
predeterminada y que demanda que se permita explícitamente el 
tráfico lateral, se eliminan estas preocupaciones básicas subyacen-
tes relacionadas con la seguridad.

Consulte el capítulo 1 para leer un debate completo sobre la redi-
rección al origen y el capítulo 2 para obtener información sobre la 
confianza cero.
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Por medio de las plataformas de virtualización de redes, las orga-
nizaciones de TI pueden eliminar prácticas, como la redirección al 
origen, mediante la implementación de políticas extremadamente 
detalladas para las cargas de trabajo individuales del centro de 
datos, usando la microsegmentación.

DMZ en cualquier lugar
La economía mundial, que cambia rápidamente, impulsa a los nego-
cios a solicitar acceso a los centros de datos para sus usuarios 
desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier 
dispositivo. Para habilitar el negocio de manera segura y ofrecer 
acceso en cualquier lugar, TI necesita una DMZ en todas partes.

Mediante la microsegmentación, se pueden asignar controles de 
seguridad a cada carga de trabajo individual de las VM, en lugar de 
la topología subyacente de red. Con esta capacidad, es posible apli-
car servicios de seguridad avanzados y restringir u otorgar acceso 
a Internet a cualquier sistema dentro del centro de datos, indepen-
dientemente de su ubicación dentro de la red. Por lo tanto, el perí-
metro de la red y la DMZ ya no se definen según un firewall físico 
entre Internet y el centro de datos. En cambio, se los define según 
cada carga de trabajo única dentro del centro de datos.

Protección de los entornos del usuario
Muchas empresas han implementado una infraestructura de escri-
torio virtual (VDI) para aprovechar las tecnologías de virtualización 
más allá del centro de datos (consulte la Figura 5.2). Gracias a la 
microsegmentación, estas organizaciones pueden extender muchas 
de sus ventajas de seguridad del SDDC al escritorio, e incluso a 
entornos móviles, lo cual incluye lo siguiente:

 ✓ Integración de las capacidades clave de redes y seguridad en 
la administración de VDI

 ✓ Eliminación de las topologías y los conjuntos de políticas com-
plejos para diferentes usuarios de VDI

 ✓ Establecimiento de filtros de tráfico y firewall, y asignación de 
políticas para agrupamientos lógicos

 ✓ Separación de las políticas de seguridad de la topología de red 
para simplificar la administración
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Figura 5.2: microsegmentación en un entorno de VDI

Estos casos de uso de seguridad y microsegmentación son solo 
algunos ejemplos que demuestran las diferentes ventajas de la 
virtualización de redes. Otros casos de uso son la automatización 
de los procesos de TI para seguirle el ritmo a los requisitos empre-
sariales, la protección de las infraestructuras multicliente, la sim-
plificación de la recuperación ante desastres, la habilitación de la 
continuidad de las aplicaciones, entre otros.

En el capítulo 6, aprenderá más sobre las ventajas empresa-
riales y de seguridad de la microsegmentación en el centro 
de datos.
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Diez ventajas clave 
(aproximadamente) 

de la microsegmentación

C 
on la microsegmentación, se transforma drásticamente la 
seguridad de redes dentro del centro de datos. En este capí-

tulo, obtendrá los pormenores sobre las ventajas empresariales y 
funcionales de la microsegmentación.

Reducción al mínimo del riesgo y 
del impacto de las violaciones de 
la seguridad en el centro de datos

Si se infiltra una amenaza dentro del centro de datos, con la micro-
segmentación, se contiene y bloquea su movimiento lateral a otros 
servidores, lo que reduce notablemente la superficie de ataque y 
el riesgo para el negocio. La microsegmentación aísla las cargas de 
trabajo con sus propias políticas de seguridad, lo que evita que los 
atacantes aprovechen otros sistemas y roben datos valiosos.

Gracias a la reducción de la superficie de ataque que se logra con la 
microsegmentación, las organizaciones pueden evitar o minimizar 
el costo y el impacto de las violaciones de datos, los cuales inclu-
yen lo siguiente:

 ✓ Costos legales directos como daños punitivos y reales, multas, 
y honorarios de abogados basados en el tamaño y la escala de 
la violación de datos

 ✓ Pérdida de clientes por recambio o tasas de adquisición 
más bajas

 ✓ Análisis e investigaciones meticulosas

Capítulo 6
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 ✓ Pérdidas en la productividad

 ✓ Costos varios, como informes de crédito gratuitos, suscripcio-
nes a monitoreo de identidad, comunicaciones con los clientes 
y tercerización del soporte técnico a través de línea directa

Como se observó en el capítulo 1, se ha calculado que el costo 
promedio de una violación de datos para las empresas estadouni-
denses es de casi 6 000 000 USD y el de las violaciones de datos de 
gran notoriedad ha superado ampliamente los 100 000 000 USD en 
los últimos años.

Automatización del aprovisionamiento 
de servicios de TI y aceleración de la 
salida al mercado

De la misma forma que la virtualización de servidor transformó el 
modelo operacional de procesamiento, la virtualización de redes 
ha transformado las redes, lo cual permite la microsegmentación 
y, a su vez, ha transformado la seguridad en el centro de datos. Las 
empresas usan la microsegmentación para aprovisionar los ser-
vicios de seguridad con igual agilidad, velocidad y control que las 
máquinas virtuales (VM) proporcionaron al procesamiento.

Con la microsegmentación, las empresas pueden aprovisionar ser-
vicios de seguridad para las aplicaciones tradicionales o nativas 
de la nube en cuestión de segundos. Los equipos de aplicaciones 
pueden tener acceso al aprovisionamiento total de autoservicio, lo 
cual implica que ya no es necesario esperar días ni semanas para 
que se obtenga el hardware o para que se configuren las redes o la 
seguridad. Además, mediante las capacidades de automatización y 
orquestación, se elimina el riesgo de que se produzcan errores de 
configuración manual, que pueden traer aparejados problemas de 
rendimiento o, lo que es peor, brechas de seguridad.

Consulte los capítulos 2 y 3 para leer un debate completo sobre 
cómo se crean nuevos desafíos empresariales para las redes y los 
equipos de seguridad a partir de la virtualización de servidores, y 
sobre cómo se abordan estos desafíos mediante la virtualización de 
redes y la microsegmentación.

Finalmente, con la microsegmentación, se reduce considerable-
mente el tiempo necesario para sacar al mercado de manera segura 
aplicaciones y servicios nuevos que generen ingresos. Este nuevo 
nivel de velocidad y agilidad se traduce en innovación rápida y ven-
taja competitiva.



  Capítulo 6: Diez ventajas clave (aproximadamente) de la microsegmentación 63

These materials are © 2016 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or unauthorized use is strictly prohibited.

Simplificación de los flujos 
de tráfico en la red

El volumen de tráfico de servidor a servidor (de este a oeste) gene-
rado por las aplicaciones modernas dentro del centro de datos conti-
núa creciendo exponencialmente, lo cual consume el ancho de banda 
de la red, aumenta la latencia, agrega complejidad e incrementa la 
sobresuscripción en el core de la red del centro de datos.

Mediante la virtualización de redes y la microsegmentación, se hace 
posible la comunicación directa de este a oeste entre las cargas de 
trabajo del servidor mediante un switch virtual o una estructura de 
agregación que permite lo siguiente:

 ✓ Reducir significativamente los saltos de tráfico de este a oeste 
para lograr un mejor rendimiento de la aplicación (a casi la velo-
cidad máxima de transmisión de datos para las VM en el mismo 
host físico)

 ✓ Eliminar el hairpinning ineficiente (forzando el redirecciona-
miento del tráfico de este a oeste por medio de firewalls físicos), 
lo que genera cuellos de botella, ocasiona el retorno excesivo 
del tráfico del servidor, aumenta la complejidad y contribuye a 
la expansión de las reglas de firewall

 ✓ Permitir la movilidad de las cargas de trabajo gracias a la posi-
bilidad de implementar las cargas de trabajo individuales en 
cualquier parte del centro de datos con sus propias políticas de 
seguridad, en lugar de vincularlas a la topología de la red física

Consulte el capítulo 1 para obtener información sobre el tráfico de 
este a oeste, el hairpinning y la movilidad de las cargas de trabajo en 
el centro de datos.

Habilitación de la inserción y el 
encadenamiento de servicios de seguridad 
avanzados y del direccionamiento de tráfico

En los entornos donde se requieren capacidades avanzadas de segu-
ridad de redes en el nivel de la aplicación, se puede aprovechar la 
microsegmentación para distribuir, habilitar y aplicar los servicios 
avanzados de seguridad de redes en un contexto de red virtualizada. 
A través de la virtualización de redes, se distribuyen los servicios de 
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red en la interfaz de la red virtual (vNIC, Virtual Network Interface) de 
cada carga de trabajo virtual. Esto forma una cadena lógica de pro-
cesamiento de servicios de redes y seguridad que puede aplicarse al 
tráfico de red virtual para permitir la habilitación segura de las apli-
caciones y una protección completa contra las amenazas a un nivel 
detallado con la microsegmentación.

Otra gran ventaja de la estrategia de microsegmentación es la capa-
cidad de diseñar políticas en el nivel de la unidad para cada carga 
de trabajo virtual, mediante lo cual se aprovechan la inserción, el 
encadenamiento y el direccionamiento de servicios para impulsar la 
ejecución de servicios en la cadena lógica de procesamiento, según 
el resultado de otros servicios. Esta capacidad permite coordinar y 
relacionar servicios de seguridad de redes de varios proveedores, 
que de otro modo no estarían relacionados.

Aprovechamiento de la infraestructura actual
La microsegmentación no es una propuesta del tipo todo o nada. 
Dado que las redes virtuales no requieren cambios de configuración 
en la red física subyacente (además de permitir que los paquetes 
encapsulados de virtualización de redes atraviesen los firewalls 
actuales), pueden coexistir de manera transparente en la red física, 
con un nivel bajo o alto, según sea necesario, de microsegmentación 
de las cargas de trabajo de las aplicaciones actuales.

Los departamentos de TI cuentan con la flexibilidad necesaria para 
virtualizar y segmentar partes de la red, simplemente, mediante el 
agregado de nodos de hipervisor a la plataforma de virtualización. 
Además, con los gateways, disponibles como software o como 
switch top del rack físico, es posible interconectar las redes virtuales 
y físicas sin problemas. Estos pueden usarse, por ejemplo, para admi-
tir el acceso a Internet por parte de cargas de trabajo conectadas a 
redes virtuales o directamente a LAN virtuales (VLAN) tradicionales 
y cargas de trabajo físicas a redes virtuales.

Las empresas usan la microsegmentación y la virtualización de redes 
para conectar y simplificar los centros de datos sin interrupciones. 
La microsegmentación funciona con arquitecturas tradicionales de 
tipo árbol con múltiples niveles y arquitecturas de estructuras más 
planas de próxima generación. El resultado es una plataforma común 
con el mismo modelo de redes lógicas, seguridad y administración. 
Las empresas también usan la microsegmentación y la virtualización 
de redes para diversos escenarios de optimización y consolidación. 
Por ejemplo, la integración y la protección de los sistemas de infor-
mación después de las fusiones y las adquisiciones, la maximización 
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del uso compartido de hardware entre clientes en nubes multi-
cliente y el acceso a las islas de capacidad de procesamiento no 
utilizada.

Todo esto significa que las organizaciones pueden implementar 
la microsegmentación en sus centros de datos a un ritmo que se 
adapta a sus necesidades empresariales únicas, ya sea en un pro-
yecto piloto de prueba de concepto, en una aplicación de múltiples 
niveles de gran valor o en una estructura de centro de datos defi-
nido por software (SDDC) nueva y a gran escala.

En el capítulo 5, se explica cómo comenzar con la microsegmenta-
ción en el centro de datos.

Con la microsegmentación, las organizaciones pueden aprovechar 
sus equipos actuales de redes físicas y seguridad y, en muchos 
casos, ampliar notablemente la vida útil de su infraestructura 
existente. Por ejemplo, usted podría evitar los gastos que implica 
ampliar la capacidad del core con más hardware si elimina el trá-
fico excesivo mediante los firewalls de red, debido a los patrones 
de tráfico complicados del centro de datos, como las conexiones 
hacia el backbone y el hairpinning del tráfico de este a oeste. En la 
Figura 6.1, se proporciona un ejemplo del ahorro que podría esperar 
normalmente una empresa por extender la vida útil de su infraes-
tructura actual de redes y seguridad.

Ciclo tradicional de actualización
Amortización de 5 años, pero actualización después de 3 años

Año  1 Año  2 Año  3 Año  5 Año  6 Año  7
Año  8 - 
actualización Costo total durante 8 años

Año  4 - 
actualización

Año  1 Año  2 Año  3 Año  5 Año  6 Año  7 Año  8Año  4

4.680.000 USD 702.000 USD 807.300 USD 1.067.654 USD 1.227.802 USD 1.411.973 USD5.608.395 USD 7.005.769 USD 22.510.893 USD

Switches de redes
Nuevo
Costo

Balanceadores de cargas
Nuevo
Costo

Firewalls
Nuevo
Costo

Network Switches
Nuevo
Costo

Balanceadores de cargas
Nuevo
Costo

Firewalls
Nuevo
Costo

10
180.000 USD

15
450.000 USD

30
4.050.000 USD

10
180.000 USD

15
450.000 USD

30
4.050.000 USD

1.50
27.000 USD

2.25
67.500 USD

4.50
607.500 USD

1.50
27.000 USD

2.25
67.500 USD

4.50
607.500 USD

1.73
31.050 USD

2.59
77.625 USD

5.18
698.625 USD

1.73
31.050 USD

2.59
77.625 USD

5.18
698.625 USD

11.98
215.708 USD

17.98
539.269 USD

35.95
4.853.419 USD

1.98
35.708 USD

2.98
89.269 USD

5.95
803.419 USD       

2.28
41.064 USD

3.42
102.659 USD

6.84
923.932 USD

2.62
47.223 USD

3.94
118.058 USD

7.87
1.062.521 USD

3.02
54.307 USD

4.53
135.767 USD

9.05
1.221.899 USD

3.47
62.453 USD

5.20
156.132 USD

10.41
1.405.184 USD

27
478.804 USD

40
1.197.009 USD

80
10.773.081 USD

2.28
41.064 USD

3.42
102.659 USD

6.84
923.932 USD

2.62
47.223 USD

3.94
118.058 USD

7.87
1.062.521 USD

3.02
54.307 USD

4.53
135.767 USD

9.05
1.221.899 USD

14.97
269.453 USD

22.45
673.632 USD

44.91
6.062.684 USD

48
865.804 USD

72
2.164.509 USD

144
19.480.581 USD

Total

4.680.000 USD

Tasa de crecimiento anual:
Tasa de falla anual:

Switch de red:
Balanceador de carga:
Firewalls:

18.000 USD
30.000 USD
135.000 USD

10 %
5 %

702.000 USD 807.300 1.067.654 USD 1.227.802 USD 1.411.973 USD928.395 USD 1.623.769 USD 12.448.893 USDTotal

Ahorros en gastos de capital con NSX

Suposiciones

4.680.000 USD

83 %

5.382.000 USD

77 %

10.062.000 USD

45 %

Ciclo de vida extendido con NSX

Total Cost Over 8 Año s

Figura 6.1: ahorros en los gastos de capital del ciclo de vida del hardware



Microsegmentación para Dummies, edición especial de VMware  66

These materials are © 2016 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or unauthorized use is strictly prohibited.

Reducción de los gastos de capital
La implementación de firewalls físicos adicionales para controlar el 
volumen creciente del tráfico de este a oeste dentro del centro de 
datos resulta altamente costosa para la mayoría de las empresas. 
Además, solo la cantidad de dispositivos necesarios y el esfuerzo 
requerido para instalar y administrar una matriz compleja de reglas 
de firewall tornan esta estrategia inviable desde el punto de vista 
operacional. Con la microsegmentación, se puede controlar total-
mente cada carga de trabajo en el centro de datos sin necesidad 
de comprar firewalls físicos adicionales para cada una, lo que tiene 
como resultado un ahorro notable en los centros de datos empresa-
riales. En la Figura 6.2, se ilustra este caso de uso para un centro de 
datos empresarial típico.

Figura 6.2:  la microsegmentación elimina la necesidad de incorporar fire-
walls físicos adicionales.

Gastos operacionales más bajos
Con la microsegmentación, se reducen considerablemente el 
esfuerzo manual y el tiempo del ciclo para las tareas de seguridad, 
incluidos el aprovisionamiento, el cambio o la adaptación, la escala-
bilidad y la solución o remediación de problemas.

En general, la microsegmentación reduce el esfuerzo de horas a 
minutos y los tiempos del ciclo, de días a minutos. Si se tienen en 

Entorno y capacidad
Cantidad de VM
VM por CPU
CPU por servidor
Servidores
% de VM que necesitan controles de firewall
Gbps - Tasa de transferencia promedio de la aplicación por host
Gbps - Tasa de transferencia requerida del firewall en Gbps para todas las VM
Gbps - Tasa de transferencia real requerida del firewall
Firewall (2 de 20 Gbps cada uno para HA)

2.500
5
2
250
40 %
7
1.750
700
70

Costo del hardware
Costo de lista para cada firewall de 20 Gbps
Costo total del firewall del hardware (aunque inviable operacionalmente)

135.000 USD
9.450.000 USD

5.995 USD
2.997.500 USD

6.452.500 USD
68 %

Costo de NSX
Costo de lista de NSX por CPU
Costo total de NSX

Ahorros en gastos de capital con NSX
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cuenta todas las tareas manuales necesarias para aprovisionar y 
administrar la seguridad para una red física (en entornos de desa-
rrollo, prueba, plataforma provisional y producción) y el hecho de 
que la microsegmentación automatiza estas tareas, es posible apre-
ciar todas las oportunidades para reducir los gastos operacionales.

Como muestra el análisis de la Figura 6.3, con la microsegmenta-
ción, se acelera considerablemente el aprovisionamiento inicial de 
servicios de seguridad a producción. Con el hardware tradicional, 
debido al tiempo del ciclo asociado para aprovisionar servicios de 
seguridad para una aplicación nueva, las empresas se ven forzadas 
a esperar 23 días. Con la virtualización de redes, eso se reduce a 
minutos, lo cual representa una reducción prácticamente del 100 % 
y una ganancia absoluta en el tiempo de salida al mercado. Del 
mismo modo, el aprovisionamiento de servicios de seguridad para 
una aplicación nueva requiere 14 esfuerzo-persona o cerca de dos 
días de esfuerzo-persona. Con la microsegmentación, eso se reduce 
a menos de 2 esfuerzo-persona, lo cual representa una reducción 
sustancial del 87 %.

Figura 6.3:  reducciones de los gastos operacionales de la automatización de TI

Habilitación segura de 
la agilidad del negocio

Las ventajas de la microsegmentación mediante la virtualización 
de redes son inmensas. Históricamente, las empresas se han visto 
forzadas a elegir entre velocidad y seguridad, dado que se consi-
dera, a menudo injustamente, que los equipos de seguridad de TI 
inhiben la agilidad del negocio en lugar de habilitar el negocio de 
manera segura. Debido a este conflicto, se tensa la relación entre 

Esfuerzo de las tareas (horas) Tiempo de ciclo (días)
Manual Manual

Solicitud y revisión de recursos de redes y seguridad
Definición del entorno de redes y seguridad

Determinación de los cambios requeridos (disponibilidad de capacidad)
Proceso de revisión y aprobación (cambio del Consejo de Aprobación)

Cambio de la programación de pedidos
Configuración de la red (VLAN, enrutamiento)

Configuración de la seguridad (firewall)
Configuración del balanceador de carga

Aprovisionamiento del entorno

Automatizado - NSX Automatizado - NSX

Total

Ahorros en OpEX con NSX 12,50 horas

87 %

23 días

100 %

1,00
4,50
4,50
0,50
0,50
1,00
1,00
1,00
0,30

0,00
1,00
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30

14,30 1,80

1
3
3
5
5
2
2
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

23 0
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los equipos de seguridad de TI y las unidades de negocio, lo cual 
normalmente se traduce en juegos contraproducentes de persecu-
ción entre los usuarios que intentan evadir los controles para poder 
ejercer las funciones de su trabajo y los administradores de segu-
ridad de TI que intentan proteger a esos mismos usuarios de ellos 
mismos mediante la aplicación de políticas de seguridad malignas 
y difíciles de manejar o, peor aún, mediante la respuesta a los inci-
dentes de seguridad que se producen.

Gracias a la virtualización de redes, la microsegmentación en el 
centro de datos definido por software se torna una realidad y les 
permite a los negocios innovar rápidamente y de manera segura 
para alcanzar una ventaja competitiva, al tiempo que se mantiene 
la seguridad omnipresente y persistente en el centro de datos. En 
todas partes, los negocios disfrutan de las muchas ventajas de 
seguridad y rendimiento de la microsegmentación en el centro de 
datos, y se continuarán descubriendo aplicaciones y usos innova-
dores para esta tecnología verdaderamente disruptiva.
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